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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La Programación Didáctica de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada

en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 111/2016 de la Consejería de

Educación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía  por  el  que  se  establece  el

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta Comunidad. 

Se propone un modelo  de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca

dentro del paradigma de la educación universal (global o integral) que ha de preparar a

todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo

de las Competencias Clave. Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios

promovidos  por  instancias  nacionales  e  internacionales,  entre  los  cuales  destacan  el

programa PISA, el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice y los diferentes

informes y proyectos educativos abordados desde el ámbito del proyecto de la Unión

Europea Estrategia Europa 2020. 

La  función  de  la  enseñanza  es  facilitar  el  aprendizaje  de  los  alumnos  y  las

alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les

permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que

imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva

economía global. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN  

1.2.1 OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA LOMCE

La  Ley  Orgánica  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa  (LOMCE)  surge  como

respuesta a una serie  de retos educativos  a  los que se  pretende dar  respuesta con la

consecución de los siguientes objetivos: 

PRINCIPALES RETOS EDUCATIVOS OBJETIVOS DE LA LOMCE 

– Elevadas tasas de abandono escolar temprano. 

– Bajo nivel formativo en relación con los estándares 
internacionales (PISA, …). 

– Reducido número de alumnos que alcanza la 

-Encauzar a los estudiantes hacia trayectorias adecuadas a
sus potencialidades. 

– Mejorar los resultados aumentando el número de 
titulados de la ESO. 
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excelencia. 

– Inadecuación del sistema educativo ante las nuevas 
demandas de formación. 

– Elevar los niveles de educación y aumentar el número 
de alumnos excelentes. 

– Mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu 
emprendedor del alumnado

Para lograr estos objetivos la LOMCE centra su atención en la modificación de los

siguientes aspectos del Sistema Educativo: 

–Racionalización de la oferta educativa. El currículo se simplificará con la priorización 

de las materias troncales para adquirir las competencias educativas.

–Flexibilización de las trayectorias educativas. Establecimiento de diferentes itinerarios 

educativos a partir de la ESO.

–Autonomía de los centros educativos. Permitirá tomar decisiones para mejorar la oferta 

educativa y conllevará la rendición de cuentas de los resultados obtenidos.

–Refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros. Los directores 

asumirán el liderazgo pedagógico y de gestión.

–Implantación de evaluaciones externas. Estas se llevarán a cabo al finalizar cada etapa 

educativa: 6º Curso de Primaria, 4º curso de ESO y 2º curso de Bachillerato.

Además,  la  LOMCE  define  tres  nuevos  ámbitos  de  actuación  que  incidirán

especialmente en la transformación de nuestro sistema educativo: 

–La incorporación generalizada de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). A través de las TIC se facilitará la personalización de la educación.

–El fomento del plurilingüismo. Fijado por la Unión Europea, se logrará por la 

incorporación en el currículo de una segunda lengua extranjera.

– La modernización de la Formación Profesional. Se adaptará a las nuevas exigencias de 

los sectores productivos y se implicará a las empresas en la formación.

Siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas la LOMCE incorpora

la educación cívica y constitucional como contenido transversal en todas las asignaturas

de la educación básica El  objetivo es transmitir  y poner en práctica valores como la

libertad  individual  la  responsabilidad  la  ciudadanía  democrática  la  solidaridad  la

tolerancia o la igualdad. 
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1.2.2. ELEMENTOS DEL CURRICULUM EN LA LOMCE 

La LOMCE modifica los elementos que componen el currículo como regulador de los

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. 

Estos elementos pasan a ser los siguientes: 

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa

educativa.

– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. Los contenidos

se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en

función de las enseñanzas y las etapas educativas.

─ Los  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables,  que  permiten  definir  los

resultados de los aprendizajes en cada asignatura.

─  Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

─ La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO

Desde un punto de vista demográfico el IES ABDERA está enclavado en un municipio

situado en la comarca del Poniente de Almería, a 50 Km de la capital, cuarto municipio

en importancia de la provincia, superando los 23.000 habitantes y con clara tendencia al

crecimiento. Este crecimiento viene dado tanto por su dinámica natural, como por ser un

núcleo receptor de poblaciones emigrantes. Estos emigrantes provienen tanto de otras

comarcas andaluzas como de poblaciones norteafricanas (en su gran mayoría marroquíes,

y en menor medida argelino) e hispanas (Sudamérica), a los que se añade en los últimos

años un incremento de población procedente de los países del Este, lo que ofrece una

población escolar variopinta. 
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El rasgo dominante de la población abderitana es su dinamismo, lo que ofrece una

población escolar considerable que demanda plazas en la enseñanza obligatoria, y una

oferta diversificada en E.S.P.O. (Ciclos, distintos itinerarios en los bachilleratos etc.). 

Tradicionalmente,  su  economía  estuvo  ligada  al  sector  pesquero  y,  aunque

actualmente su puerto sigue siendo uno de los más influyentes en cuanto a la capacidad

de flota del litoral andaluz, es el sector agrícola, con la agricultura intensiva bajo plástico

la base económica del municipio. Este fuerte auge de la agricultura ha dado lugar en los

últimos 25 años a un gran crecimiento económico, que ha generado una espectacular

actividad en el sector servicios. 

Las dotaciones culturales y recreativas a disposición de nuestros alumnos/as en el

municipio son:

 Biblioteca municipal, con una aceptable dotación de fondos y mayoritariamente

utilizada por la población escolar. 

 Centro cultural, una gran instalación que acoge todo tipo de eventos culturales,

destacando entre estos: programación teatral, conciertos, exposiciones, etc. 

 Infraestructuras deportivas: 

-  Complejo  deportivo  Miramar  (campo  de  fútbol,  pista  fútbol  sala  y  pista

cubierta). 

- Pabellón municipal de deportes.

- De carácter privado tenemos el club de tenis y el club náutico. 

- Polideportivo San Fernando. 

- Piscina municipal de Adra (ADAQUA)

Por último, podemos hacer una breve reseña de las distintas asociaciones y ONGs

más relevantes que tienen implantación en el municipio. Entre las que desarrollan una

labor  social  con eco en la  población escolarizada destacamos Asociación Vida,  Cruz

Roja, Cáritas, Grupo Ecologista Gaviota. 

El IES Abdera es un Centro de Calidad Certificada que se encuentra situado en

Adra  e  imparte  numerosas  etapas  educativas:  ESO,  Bachillerato  (de  Humanidades,

Ciencias  Sociales  y de Ciencias  y Tecnología),  las  enseñanzas  para  personas  adultas
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(ESO Y Bachillerato), ciclos formativos de Formación Profesional de grado medio y de

grado superior,  y cursos de de acceso a ciclos formativos (uno para acceder a los de

grado medio y otro para acceder a los de grado superior). 

Es un centro grande, con más de mil alumnos/as de nacionalidades y culturas muy

diversas,  con  un  margen  de  edad  muy  amplio,  y  también  con  un  nivel  social  muy

variado. Esto puede llevar a que, en ocasiones, la convivencia sea complicada. El centro

es consciente de este aspecto y dispone de diferentes elementos de gestión y organización

que influyen directamente en la convivencia. 

1.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del  proceso de evaluación inicial   y a la vista de los resultados,

adaptaremos esta programación a cada grupo, concretándose en la programación de aula

que  cada  profesor  realice,  llevando  a  cabo  los  ajustes  necesarios  derivados  de  esta

evaluación  inicial.  Dichos  ajustes  podrán  ir  desde  variar  el  tiempo  dedicado  a  cada

unidad  didáctica,  realizar  actividades  de  repaso  de  aprendizajes  imprescindibles  no

alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades

programadas.  De  todas  estas  modificaciones  quedará  constancia  en  el  cuaderno  del

profesor.

GRUPO PROFESORA Nº ALUMNOS APROBADOS ALUMNOS CON

INDICIOS DE

ABSENTISMO

ALUMNADO CON

FRANCÉS

PENDIENTE

1º ESO A Guiomar 
Martínez Aliaga

20 8

1º ESO B/C/D Guiomar 
Martínez Aliaga

22 11

Silvia Idígora 
Fernández

21 13

2º ESO A Guiomar 
Martínez Aliaga

28 2

2º ESO B/C/D Guiomar 
Martínez Aliaga

29 1 2

Silvia Idígora 
Fernández

28 6
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3º ESO A/B Silvia Idígora 
Fernández

32 19

3º ESO C/D/E Guiomar 
Martínez Aliaga

30 5

Silvia Idígora 
Fernández

30 11

4º ESO A/B/C/D Guiomar 
Martínez Aliaga

15 1

Silvia Idígora 
Fernández

17 2

1º BACH MX Silvia Idígora 
Fernández

34 22

1º BACH CCNN Guiomar 
Martínez Aliaga

33 6

1º BACH CCSS Silvia Idígora 
Fernández

35 10

2º BACH CSA/B Guiomar 
Martínez Aliaga

17 2

1º BACH SEMI 
PRESENCIAL

Silvia Idigora 
Fernández

18 3

Una  vez  realizado  el  análisis  de  los  resultados  de  la  evaluación  inicial,  el

departamento de francés ha observado un gran contraste en los resultados de los alumnos

de bachillerato, en especial, los de CCSS y CCNN, que presentan un alto porcentaje de

suspensos. Entre las causas principales de los resultados negativos podemos destacar la

existencia de 2 grandes problemas:  por un lado, la ratio es muy elevada (más de 30

alumnos en todos los grupos), y por otro lado, destacar que casi el 50% del alumnado no

ha estudiado francés durante la ESO, y por lo tanto,  este aspecto dificulta grandemente

la labor docente. El problema del nivel se repite en los tres bachilleratos, los contrastes

entre los resultados de los aprobados y suspensos es muy dispar. 

 Destacar también los malos resultados del 1er año del bachillerato semipresencial;

tenemos que tener en cuenta que el alumnado de este curso es diferente al resto, ya que

son adultos  y la  realidad de cada alumno es  muy diferente:  algunos llevan años sin

estudiar, otros nunca han dado francés, otros trabajan y no tienen tiempo para revisar
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contenidos,  etc...Tenemos que tener  en cuenta que los  malos resultados en la prueba

inicial, nos sirve para determinar el nivel de la clase en general y los aspectos a reforzar.  

También debemos añadir que el departamento de francés se compone únicamente

de dos personas (se sigue con el recorte de un profesor), por lo que la separación por

niveles en bachillerato ha sido imposible, y la ratio en todos los niveles se ha disparado.

Desde nuestra programación hacemos constar nuestro malestar por este hecho y como

posibles medidas de mejora, solicitamos la incorporación del profesor/a para el próximo

año.   

En los resultados de los demás cursos hay que destacar que los peores resultados

los han obtenido 2º y 4º de la ESO. Como posibles causas,  debemos afirmar que el

alumnado presenta  carencias  en  aspectos  gramaticales,  sobre  todo en  4º  de  la  ESO.

Debemos añadir que este grupo ha estado largas temporadas sin profesor/a el año pasado

y, como consecuencia, tienen un nivel muy flojo que hay que ir mejorando poco a poco.

Como otras posibles causas, debemos añadir la falta de colaboración y participación en

clase y la falta de estudio en casa. 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

La  legislación  educativa  que  el  Departamento  ha  tomado  como referencia  para  esta
Programación  Didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de
Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación organizada por ámbitos es:

-Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

-Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre, por  el  que se  establece el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de  la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

-Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía.
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-Orden ECD/65/2015  , de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

-Real Decreto 310/2016  , de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

-Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de
2007   se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

-Orden de de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de  la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

-Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015 de  la  Dirección  General  de  Participación  y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

-Orden ECD/93/2018, de 1 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden ECD/
65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 03-02-2018).

-Orden  ECD/65/2018,  de  29  de  enero,  por  la  que  se  regulan  las  pruebas  de  la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE
30-01-208).

-Legislación propia de la educación para adultos ver punto 6.5 de esta programación. 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Dña. Guiomar Martínez Aliaga

Dña. Silvia Idígora Fernández. (Jefa de Departamento).

 

4. OBJETIVOS

4. 1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

4. 1. 1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

A) FINALIDAD DE LA ESO  

La finalidad de la  Educación Secundaria  Obligatoria  es  transmitir  a  los  alumnos los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, científico y
tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje
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autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman sus deberes y
ejerzan sus derechos, y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral.

Los  métodos  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  deben  adaptarse  a  las
características de los alumnos, favorecer la capacidad para aprender por sí mismos, para
trabajar  en  equipo  y  resolver  problemas.  Estos  métodos  deben integrar,  además,  los
recursos de las tecnologías de la información en el aprendizaje, e iniciar a los alumnos en
el conocimiento y en la aplicación de los métodos científicos.

Desde las distintas materias se desarrollarán actividades que estimulen el interés y
el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Por último, deberá partirse de una reflexión sobre el nivel de desarrollo general de
los alumnos y las alumnas, una aproximación a la realidad concreta de los estudiantes
con los que vamos a trabajar.

B) OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO  

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás,  practicar la tolerancia,  la  cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos,  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.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación entre hombres y mujeres.

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

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.

12



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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma,
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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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.

Además,  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  en  Andalucía  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las
capacidades que le permitan:

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su modelo físico y otros hechos diferenciales de nuestra Comunidad,
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal. 

C) OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE FRANCÉS  

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Educación Secundaria Obligatoria
presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la
etapa:

1.  Comprender  información  de  textos  orales  en  actos  de  comunicación  variada,
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
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2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.

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

4.  Leer  y  comprender  textos  de  temas  diversos  adaptados a  las  capacidades  y  a  los
intereses  del  alumnado  para  fomentar  el  placer  por  la  lectura  y  el  enriquecimiento
personal.

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando las pautas de cohesión
formal y coherencia textual.

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera
en actos de comunicación reales.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los
propios  procesos  de  aprendizaje,  y  ser  capaz  de  aplicar  a  la  lengua  extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva
cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura
del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación
por  razón  de  sexo  o  condición  racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

12. Conocer u valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros
contextos sociales.

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia utilizando la lengua
extranjera como medio de divulgación.
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4. 1. 2. BACHILLERATO 

La  finalidad  del  Bachillerato  consiste  en  proporcionar  a  los  alumnos  y  alumnas
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan
desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y
competencia. Asimismo, capacitará al alumno para acceder a la educación superior.

A) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y el
Bachillerato, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia  cívica  responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la  Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  existentes,  y  en
particular  la  violencia  contra  la  mujer  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias  para  el  eficaz aprovechamiento del  aprendizaje,  y  como medio de
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

comunicación. 
h) Conocer  y valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de
la ciencia y la tecnología en el  cambio de las condiciones de vida,  así  como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  el  Bachillerato  en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las  peculiaridades  de  la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

B) OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA  

Conforme a la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la enseñanza
de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades al término de esta etapa:

1. Interactuar  y  participar  activamente  y  de  forma  respetuosa,  con  fluidez  y
precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y
seguir  el  argumento  de  temas  actuales  tratados  en  los  distintos  medios  de
comunicación o en los diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para
interpretar mejor la lengua de estudio.

5. Establecer  en  el  alumnado  estrategias  de  autoevaluación  de  la  competencia
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o
específica  y ser  capaz de interpretarlos  críticamente  utilizando las  estrategias
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso.

7. Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos
y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en
situación de comunicación.

10. Adquirir  y  aplicar  estrategias  de  aprendizaje  usando  todos  los  medios
disponibles,  incluyendo las  tecnologías  de la información y la comunicación,
para usar la lengua extrajera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
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11. Considerar el aprendizaje de una lengua extrajera como un medio para conocer
nuevas culturas,  y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva
para las relaciones interpersonales con civilizaciones de todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de
la lengua extranjera. 

5.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS

COMPETENCIAS BÁSICAS 

El artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los
elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
será regulada por Orden de la Consejería competente en materia de educación. En esta
regulación se  toma como eje  vertebrador  del  proceso de  enseñanza  y  aprendizaje  el
desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave.

Así mismo, el artículo 4.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que la
concreción de los elementos que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será
regulada  por  Orden  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación.  En  esta
regulación  se  toma  como  eje  estratégico  y  vertebrador  del  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  el  desarrollo  de  las  capacidades  del  alumnado  y  la  integración  de  las
competencias clave

Las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos se posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o
destrezas que las integran. Se adopta la denominación de competencias clave definidas
por la Unión Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas
las  personas  precisan  para  su  realización  y  el  desarrollo  personal,  así  como para  la
ciudadanía activa,  la inclusión social  y el  empleo”.  Se identifican siete competencias
clave  para  el  bienestar  de  las  sociedades  europeas,  el  crecimiento  económico  y  la
innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales
vinculadas a cada una de ellas.

1.Competencia en comunicación lingüística (CCL): 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa
dentro de prácticas  sociales determinadas,  en las cuales el  individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas
situaciones  y  prácticas  pueden implicar  el  uso  de  una  o  varias  lenguas,  en  diversos
ámbitos  y  de  manera  individual  o  colectiva.  Para  ello  el  individuo  dispone  de  su
repertorio  plurilingüe,  parcial,  pero  ajustado  a  las  experiencias  comunicativas  que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
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tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

2.  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencias  y  tecnología
(CMCT):

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la  formación  de  las  personas  que  resultan
fundamentales para la vida.

En  una  sociedad  donde  el  impacto  de  las  matemáticas,  las  ciencias  y  las
tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige
conductas  y  toma  de  decisiones  personales  estrechamente  vinculadas  a  la  capacidad
crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

a)  La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas
y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

3. Competencia digital (CD):

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen
las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un
entorno digital.

4. Competencia de aprender a aprender (CAA): 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales.
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Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir
en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de
que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que
se  produzca  en  él  una  percepción  de  auto-eficacia.  Todo  lo  anterior  contribuye  a
motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC):

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,
en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar  fenómenos  y
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de
una implicación cívica y social.

a)  La  competencia  social  se  relaciona  con  el  bienestar  personal  y  colectivo.  Exige
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y
mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

b)  La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión  Europea  y  en  declaraciones  internacionales,  y  de  su  aplicación  por  parte  de
diversas instituciones a escala  local,  regional,  nacional,  europea e  internacional.  Esto
incluye  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  contemporáneos,  así  como  de  los
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional,
europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de
carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo
globalizado.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP):

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar  las  ideas  en  actos.  Ello  significa  adquirir  conciencia  de  la  situación  a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en
los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
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capacidades  y conocimientos  más específicos,  e  incluye la  conciencia  de los  valores
éticos relacionados.

 7. Conciencia y expresiones culturales (CEC):

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar
y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes  códigos  artísticos  y  culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de
comunicación  y  expresión  personal.  Implica  igualmente  manifestar  interés  por  la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

5. 1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

El  currículo  de  la  Segunda  Lengua  Extranjera  recoge  siete  competencias  clave  para
desarrollar  en  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria.  La  competencia  en
comunicación  lingüística  (CCL),  primordial  en  esta  materia,  está  vinculada  al  acto
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de
diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar
sino  también  adquirir  un  enriquecimiento  multicultural.  La  competencia  clave  en
comunicación  lingüística  está  asociada  al  desarrollo  de  las  cuatro  destrezas  básicas
propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y
escrita).  Para  adquirir  tales  destrezas  se  promoverá la  práctica  de  tareas  variadas  en
contextos comunicativos diversos.

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente,
el  currículo  actual  fomenta  la  competencia  clave  para  aprender  a  aprender  (CAA),
esencial  para  asimilar  contenidos  de  cualquier  materia,  desarrollar  la  capacidad  de
autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje.

La  competencia  digital  (CD),  contribuye  enormemente  al  aprendizaje  de  una
lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital
será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos
temáticos  con  los  que  se  ejercite,  por  lo  que  la  competencia  digital  potencia  la
interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier
tema  de  interés  personal  o  social  será  más  asequible.  De  hecho,  el  formato  digital
facilitará la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento
mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de
interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes.

20



Por  otro  lado,  la  competencia  social  y  cívica  (CSC)  será  relevante  en  el
aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos
de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia
clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad
de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva,
contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de
la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar
con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.

5. 2. BACHILLERATO

El currículo andaluz de Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato establece objetivos y
contenidos  necesarios  para  adquirir  las  capacidades  necesarias  para  el  desarrollo
intelectual,  social  y  personal  y  recoge  siete  competencias  clave  en  sintonía  con  el
mencionado Real Decreto 1105/2014.

Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias
clave  y  lenguas  extranjeras.  En  primer  lugar,  la  primordial  para  esta  materia,
competencia en comunicación lingüística (CCL),  está vinculada al  acto comunicativo
entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de transmisión diversos.
Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una
lengua: comprensión oral,  expresión oral,  comprensión escrita y expresión escrita.  La
adquisición  de  estas  destrezas  comunicativas  se  promoverá  mediante  tareas  variadas
enmarcadas en contextos comunicativos diversos. 

En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una
segunda lengua extranjera permite desarrollar la competencia matemática (CMCT), por
ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el
tratamiento de figuras geométricas, así como la competencia matemática y competencias
en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar entre el idioma
y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. 

En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de
información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (CD) es esencial y
contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 

Por  otro  lado,  estudiar  idiomas  fomenta  la  competencia  clave  para  aprender  a
aprender (CAA), esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar
por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer
su propia capacidad de aprendizaje. 

Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es una
competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto
comunicativo  y  actuar.  Asimismo,  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  son
relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de
participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. 
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Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser
tenida en cuenta  en el  aprendizaje  de la  Segunda Lengua Extranjera  ya que implica
conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes
manifestaciones  culturales,  es  decir,  caminar  por  la  senda  de la  evolución  hacia  una
madurez intelectual y social, el fin último de la enseñanza.

6. CONTENIDOS DEL ÁREA DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA

6. 1. CONTENIDOS DE 1ER  CICLO DE LA ESO

1º ESO, 2º ESO y 3º ESO 

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión
-Comprensión  exhaustiva  de  estructuras
sintácticas y léxicas de textos vinculadas a
asuntos  de  la  vida  más  inmediata  del
alumno  (su  habitación,  la  familia  o
experiencias vividas, entre otros).
-Comprensión  global  de  situaciones
comunicativas  sobre  asuntos  de  la  vida
diaria.
-Deducción del significado de términos de
un  texto  relacionado  con  el  entorno  más
directo  del  alumno,  ayudándose  del
contexto y del contexto.
-Comprensión  global  de  mensajes
cotidianos producidos de forma oral.
-Interpretación de elementos verbales y no
verbales para anticipar el contenido global
de  textos  orales  sencillos  auténticos  o
elaborados.
-Identificación  de  rasgos  fonéticos  y  de
entonación de la lengua extranjera.
-Deducción de  estructuras  gramaticales  en
textos producidos de forma oral.
-Comprensión global de textos orales para
identificar las características de alguien o de
algún lugar.
-Comprensión  exhaustiva  de  textos  orales
en los que el emisor expone sus gustos.
-Localización en producciones orales de los
elementos  de  cortesía  usados  por  los
interlocutores.
-Comprensión  detallada  de  situaciones
comunicativas  para  deducir  el  vocabulario
empleado y las estructuras sintácticas.

Aspectos  socioculturales  y

-Identificar  el  sentido  global
de  textos  orales  breves  y
estructurados,  de  temas
diversos vinculados al entorno
más  directo  del  alumno,
transmitidos  por  diversos
canales  orales  en  registro
formal, informal o neutro:

 CCL, CD. 

-Conocer  y  ser  capaz  de
aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para  comprender
un  texto  oral  de  forma
general:

 CCL, CAA.

 

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

 CEC, CAA. 

-Reconocer  e  identificar  las
funciones  más  relevantes  de

1.  Capta  la  información
más  importante  de
indicaciones,  anuncios,
mensajes  y  comunicados
breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (ej: 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  (ej:  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
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sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos, expresión facial,  contacto visual  e
imágenes). Conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación. Valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción sencilla  de  cualidades  físicas
de personas y actividades cotidianas
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: Identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio
y  deportes,  viajes  y  vacaciones,  salud  y
cuidados  físicos,  educación  y  estudio,
compras  y  actividades  comerciales,
alimentación,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

un texto:

 CCL, CAA, SIEP. 

-Aplicar a la comprensión de
textos,  los  conocimientos
sintácticos  y  discursivos  de
uso  frecuente  en  la
comunicación oral:

CCL, CAA. 

-Identificar  el  léxico  oral
relativo a asuntos cotidianos y
a  aspectos  concretos  del
entorno directo del alumno, y
extraer  el  significado  de  las
palabras  y  expresiones
desconocidas  del  contexto  y
del contexto:

 CCL, CAA. 

-Identificar y reconocer todos
los patrones sonoros, rítmicos
y  de  entonación  que  puedan
hallarse en un texto oral:

 CCL, CAA. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

SIEP, CEC. 

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  (ej:  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  (ej:  noticias  o
reportajes  breves),  cuando
las  imágenes  constituyen
gran parte del mensaje.

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

Estrategias de producción:

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

-Aplicación  de  distintas  estructuras
sintácticas en mensajes orales sencillos.

-Producir  textos  breves  y
comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la
lengua  para  dar,  solicitar  o
intercambiar  información
sobre  temas  cotidianos  e

1.  Hace  presentaciones
breves  y  ensayadas,
siguiendo un guión escrito,
sobre  aspectos  concretos
de  temas  generales  o
relacionados  con  aspectos
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-Representación  oral  de  actos
comunicativos  monológicos  y  dialógicos
sobre situaciones de la vida cotidiana.

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

-Expresión oral gustos.

-Aplicación de estructuras sintácticas varias
en mensajes orales.

-Producción de textos orales guiados.

-Elaboración de textos orales para abordar
temas de índole personal (la habitación, la
familia, la descripción de alguien, etc.).

-Lectura  en  voz  alta  de  actos  de
comunicación, permitiendo la reproducción
del  marco  fonético  y  de  entonación  de  la
lengua extranjera.

-  Producción  guiada  de  textos  orales
vinculada  a  la  difusión  del  patrimonio
cultural  andaluz  en  relación  con  aspectos
culturales de la lengua extranjera.

-  Realización  de  diálogos  basados  en
situaciones  de  la  vida  cotidiana  (en  la
escuela,  en  un  restaurante,  en  una  tienda,
una conversación telefónica, etc.).

- Elaboración de textos orales para expresar
sensaciones y gustos.

-  Memorización  de  textos  sencillos  para
reproducir las distintas marcas de oralidad
propias de la lengua extranjera.

- Reproducción de textos orales empleando
fórmulas de cortesía.

-  Producción  de  actos  de  comunicación
propios  de  la  vida  diaria  (conversación
telefónica, expresión de opiniones, etc.).

-  Producción  oral  de  descripciones,
narraciones  y  explicaciones  sobre
acontecimientos,  experiencias  y
conocimientos diversos.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
costumbres,  uso  de  fórmulas  de  cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso
del  registro  apropiado  a  la  situación
comunicativa,  lenguaje  no  verbal,
participación  en  conversaciones  breves  y
sencillas dentro del aula y en simulaciones
relacionadas  con  experiencias  e  intereses
personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre

identificativos,  aunque  esta
producción presente pausas y
vacilaciones  en  su
producción:

 CCL, CD, SIEP. 

-Saber usar de forma correcta
las  distintas  estrategias
sintácticas  y  semánticas  para
producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas
producciones  se  les
incorporarán  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos:

CCL, CSC, CCL, CAA. 

-Cumplir  las  distintas
directrices  marcadas  en  el
proceso  comunicativo,
empleando  los  patrones
discursivos más comunes para
elaborar un texto:

 CCL, CAA.

 

-Dominar  un  repertorio
limitado  de  estructuras
sintácticas  frecuentes  y  de
mecanismos  sencillos  de
cohesión y coherencia:

 CCL, SIEP, CAA. 

-Dominar y emplear un léxico
oral lo suficientemente amplio
para  poder  proporcionar
información  y  opiniones
breves  y  sencillas  sobre
situaciones  habituales  de
comunicación:

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 (ej: para realizar
un  curso  de  verano),
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ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar  a  conocer  la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz, interés e iniciativa en la realización
de  intercambios  comunicativos  con
hablantes  o  aprendices  de  la  lengua
extranjera.

Funciones comunicativas:
-Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción  de  cualidades  físicas  de
personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción  de  estados  y  situaciones
presentes.
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos
de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  lengua  y  comunicación,
tiempo  atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

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

 CCL, CAA. 

-Pronunciar  y  entonar  de
forma  comprensible,  sin  por
ello evitar errores o el acento
extranjero,  y  aunque  los
interlocutores  tengan  que
solicitar  aclaraciones  o
repeticiones:

CCL, SIEP. 

-Saber emplear frases cortas y
fórmulas  para  desenvolverse
en  intercambios
comunicativos  breves  en
situaciones  habituales  y
cotidianas  aunque  haya  que
aclarar  elementos  del
discurso:

 CCL, CEC. 

-Interactuar  de  manera
sencilla  y  clara  utilizando
fórmulas  o  gestos  simples
para facilitar la comunicación:

 CCL, CAA. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

 SIEP, CEC. 

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.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:
-Comprensión  escrita  detallada  de  textos
cortos  elaborados  o  semiauténticos
relacionados  con  situaciones  habituales  y

-Identificar las ideas generales
de textos en formato impreso
o  soporte  digital,  bien
estructurados  y  sencillos  en

1. Identifica, con ayuda de
la  imagen,  instrucciones
generales  de
funcionamiento  y  manejo
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cotidianas.
-Comprensión  de  mensajes  escritos
relacionados  con  las  actividades  del  aula:
instrucciones, preguntas.
-Comprensión  escrita  detallada  de  textos
cortos  semiauténticos  o  elaborados,
relacionados  con  situaciones  habituales  y
cotidianas.
-Deducción  de  estructuras  semánticas  y
sintácticas  de  textos  elaborados  o
semiauténticos.
-Comprensión  de  transcripciones  de
monológos o diálogos.
-Comprensión  global  de  textos  escritos
relacionados  con  el  movimiento  en  una
ciudad.
-Comprensión global de textos basados en
el  léxico  de  la  etapa:  La  identificación
personal,  la  familia,  la  vivienda,  las
vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las
nuevas  tecnologías,  las  vacaciones,  las
experiencias personales, la alimentación, el
tiempo  meteorológico,  la  educación,  la
amistad, partes del cuerpo y vida saludable.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
costumbres,  uso  de  fórmulas  de  cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso
del  registro  apropiado  a  la  situación
comunicativa,  lenguaje  no  verbal,
participación en conversaciones dentro del
aula  y  en  simulaciones  relacionadas  con
experiencias  e  intereses  personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  participación  en
conversaciones  dentro  del  aula  y  en
simulaciones relacionadas con experiencias
e  intereses  personales,  obteniendo  la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar  a  conocer  la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz, interés e iniciativa en la realización
de  intercambios  comunicativos  con
hablantes  o  aprendices  de  la  lengua
extranjera.

Funciones comunicativas:
-Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

registro  formal  o  neutro  que
traten sobre las situaciones de
la vida cotidiana o de interés
personal:

 CCL, CD, CAA. 

-Ser  capaz  de  aplicar
estrategias  para  adquirir  una
comprensión global del texto,
así  como  de  los  elementos
más relevantes del mismo:

 CCL, CAA. 

-Tener  un  conocimiento
básico  de  aspectos
sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a
la  vida  cotidiana  y  saber
aplicarlos:

 CSC, CCL, CEC, CAA. 

-Identificar  las  funciones
comunicativas  más
importantes  presentes  en  un
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes más frecuentes:

 CCL, CAA. 

-Aplicar a la comprensión los
constituyentes  y  las
estructuras  sintácticas  más
frecuentes,  así  como  sus
posibles significados:

 CCL, CAA. 

-Identificar léxico relacionado

de  aparatos  de  uso
cotidiano (ej:  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones claras para la
realización  de  actividades
y  normas  de  seguridad
básicas (ej: 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  (ej:  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
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-Descripción  de  cualidades  físicas  de
personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción  de  estados  y  situaciones
presentes.
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos
de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  lengua  y  comunicación,
tiempo  atmosférico,  clima  y  medio
ambiente, Tecnologías de la Información y
Comunicación.

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

con  situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  con  temas
generales o de interés propio,
y  extraer  del  contexto  y  del
contexto el significado de los
distintos  términos  y
expresiones usados:

 CCL, CAA. 

-Reconocer  las  principales
nociones  ortográficas,
tipográficas  y  de  puntuación
propias  de  la  lengua
extranjera  en  cuestión,  así
como  las  abreviaturas  y
símbolos más comunes:

 CCL,CAA. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

 SIEP, CEC. 

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  (ej:   sobre  una
ciudad),  siempre  que
pueda releer  las  secciones
difíciles. 

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

Estrategias de producción
-Producción  semilibre  de  textos  escritos
aplicando  estrategias  sintácticas  y
semánticas  sobre  temas  del  entorno  más
cercano al  alumno (su habitación, la casa,
los gustos culinarios, la ciudad, etc.).
-Aplicación de los mecanismos sintácticos y
léxicos  aprendidos  para  editar  textos
escritos  de  estructura  sencilla  y
comprensible.
-Producción de textos escritos aplicando las
fórmulas  de  cortesía  propias  de  la  lengua
extranjera.
-Producción  guiada  de  relatos  usando  las
herramientas gramaticales necesarias.
-Producción  escrita  de  diálogos  haciendo
uso  de  fórmulas  de  cortesía  y  elementos
socioculturales.
-Producción guiada de textos basados en el
léxico  de  la  etapa:  La  identificación

-Redactar,  en  formato  de
impresión  o  digital,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
situaciones  habituales  de  la
vida  cotidiana  o  de  interés
propio, en un registro neutro o
informal,  empleando  las
distintas  estrategias  de
ortografía  y  signos  de
puntuación:

 CCL, CD, CAA. 

-Aprender  y  aplicar  las
distintas  estrategias
adquiridas  para  elaborar  un

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
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personal,  la  familia,  la  vivienda,  las
vacaciones, el tiempo libre,  el deporte,  las
nuevas  tecnologías,  experiencias
personales,  la  alimentación,  el  tiempo
meteorológico,  la  educación,  la  amistad,
partes del cuerpo y vida saludable.
-Producción  guiada  de  textos  escritos
basados  en  la  difusión  de  la  cultura
andaluza y su relación con la cultura de la
lengua extranjera estudiada.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
costumbres,  uso  de  fórmulas  de  cortesía
adecuadas en los intercambios sociales, uso
del  registro  apropiado  a  la  situación
comunicativa, lenguaje no verbal, interés e
iniciativa en la realización de intercambios
comunicativos  con  hablantes  o  aprendices
de  la  lengua  extranjera,  participación  en
conversaciones breves y sencillas dentro del
aula  y  en  simulaciones  relacionadas  con
experiencias  e  intereses  personales,
conocimiento de algunos rasgos históricos y
geográficos de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo  la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-Descripción  de  cualidades  físicas  de
personas y actividades, de manera sencilla.
-Descripción  de  estados  y  situaciones
presentes.
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información, indicaciones, permiso y puntos
de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del gusto.
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico: identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados

texto escrito de forma sencilla
y clara:

 CCL, CAA. 

-Aplicar en la elaboración de
textos  escritos  los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
para  tratar  temas  de  índole
persona, social:

 CCL, CEC, CAA. 

-Realizar  las  funciones
exigidas  por  el  acto  de
comunicación,  utilizando  los
elementos más importantes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos
conocidos:

 CCL, CAA.

 

-Dominar  un  número
determinado  de  estructuras
sintácticas de uso frecuente y
emplearlas  en  actos  de
comunicación  sencillos  y
claros:

 CCL, SIEP, CAA. 

-Conocer  estructuras  léxicas
suficientes  para  poder
trasladar  a  nuestros
interlocutores  información
breve  y  clara  sobre
situaciones  habituales  y
cotidianas:

 CCL, SIEP, CAA. 

situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando  las
convenciones y normas de
cortesía  y  de  la  etiqueta
más importantes. 

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (ej:  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  (ej:  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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físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  lengua  y  comunicación,
tiempo  atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

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

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
-Afirmación: Evidemment!
-Negación: ne…pas 
-Exclamación: Oh, quel desastre!
-Interrogación:  Qu’est-ce  que…  /
Pourquoi…/  Est-ce  que/Sujet  +  verbe  /
Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...
-Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non
(moi,  oui;  moi,  non) /pronombre tónico +
aussi – non plus (moi non plus).

Tiempos verbales:
-Presente:  Verbos  perteneciente  a  las  tres
conjugaciones y con los cambios de bases
pertinentes. 
-Imperativo  presente  en  afirmativo  y  en
negativo.

Marcas de modalidad:
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
-Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/
Il est interdit de + infinitif.
-Otros:  C’est  à  qui  de…?/C’est  à  +  pron.
tonique / nom+ de + Inf.

Marcas de cantidad: números cardinales y
ordinales; 

Marcas  para  situarse  en  el  espacio:
preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous,
…),  posición  (en  face  de/à  côté  de),
distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección  (vers,  en),  origen  (de),  destino
(pour, à, au, aux + pays).

Marcas  temporales  :  indicaciones  de
tiempo: en + año (en 2018),  au … siècle,
avant-hier, après-demain, tout de suite.

Identificación  y  uso  de  expresiones
comunes, de frases hechas sencillas y de
léxico  relativo  a  contextos  concretos  y
cotidianos  y  a  contenidos  de  otras
materias del currículo:

-Conocer y aplicar los signos
de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de
un texto escrito:

 CCL, CAA. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

 SIEP, CEC. 
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-Los saludos.
-El alfabeto.
-Los números.
-El aspecto físico y psicológico.
-Las tareas de la casa.
-Las partes del cuerpo y las enfermedades.
-La cultura: música y arte.
-Los signos del zodiaco.
-Las  expresiones  del  lenguaje  coloquial  y
formal.

Aspectos  fonéticos,  patrones  básicos  de
ritmo, entonación y acentuación:
-Reconocimiento  y  reproducción  de
elementos  fonéticos  fundamentales:
articulación, ritmo y entonación.
-Los fonemas y su correspondencia con las
letras del abecedario.
-Reconocimiento y uso del acento.
-Entonación  y  uso  correcto  de  la
puntuación.
-Diferenciar la entonación de una pregunta
de la de una afirmación.
-Reconocimiento  de  la  estructura  silábica
del francés: liaison y encadenamiento.
-Reconocimiento  de  los  sonidos  sordos  y
sonoros consonánticos del francés.
-Conocimiento  de  los  distintos  sonidos
vocálicos del francés.

6.1.1. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

 1º ESO Bilingüe 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0. Introduction 6 Sesiones

1. Bonjour ! 8 Sesiones
2.  Moi,  ma  famille  et  mes
animaux de compagnie

8 Sesiones

2º 3. Mes goûts 7 Sesiones
4. Mes passe-temps 8 Sesiones
5. Ma ville 8 Sesiones
6. Mon emploi du temps 7 Sesiones

3º 7. Mes vêtements 8 Sesiones
8. Mon portrait 8 Sesiones

 2º ESO Bilingüe 
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TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0. C´est la rentrée 8 Sesiones

1. et c´est reparti. 10 Sesiones
2. d’une page à l´autre 10 Sesiones

2º 3. Au fil de pages. 10 Sesiones
4. Cap sur. 10 Sesiones
5.Tu as le vent en poupe ? 10 Sesiones

3º 6. Nouvelle escale. 10 Sesiones

 2º ESO No Bilingüe 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0. C´est la rentrée 8 Sesiones

1. et c´est reparti. 9 Sesiones
2. d’ une page à l´autre 9  Sesiones

2º 3. Au fil de pages. 12 Sesiones
4. Cap sur. 12 Sesiones
5.Tu as le vent en poupe ? 9  Sesiones

3º 6. Nouvelle escale. 9 Sesiones

 3º ESO Bilingüe 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0. Révisions 6 Sesiones

1. Mes amis 8 Sesiones
2.Au secours ! 8 Sesiones

2º 3. Mes paysages 7 Sesiones
4. Mes sorties 8 Sesiones
5.  Ma  vie,  ma  famille,  mes
passions

8 Sesiones

6. On y va! 7 Sesiones
3º 7. Qu’est-ce que j’emporte? 8 Sesiones

8. Sur la plage. 8 Sesiones

6.1.2. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS   

  Contenidos por unidades 1º ESO

UNIDAD 0

OBJETIVOS

1. Hacer que el alumno tome conciencia de los conocimientos generales previos.
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2. Valorar la importancia del francés como instrumento de comunicación en clase.
3. Familiarizarse con el alfabeto francés y saber deletrear algunos nombres.
4. Estimular el interés y la curiosidad por conocer datos culturales sobre Francia.
5. Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés.
6. Reconocer diferentes registros de lengua en francés: Bonjour, Salut, ça va ?
7. Trabajar el sonido [R].

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión

 Identificación de frases en francés.
 Reconocimiento de acentos.
 Audición de canciones.
 Audición y lectura  de conversaciones breves y deducción del  significado de

algunas expresiones.
 Audición de palabras.
 Relación de sonidos y grafía.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Una calle de París
 El masculino y el femenino

         Funciones comunicativas

 Deletreo de palabras y nombres propios

         Estructuras léxico-discurivas
         Léxico

 Palabras transparentes
 El alfabeto
 Comme
 S’écrire, s’épeler
 Números del 0 al 31

         Patrones sonoros

 Sensibilización hacia ciertos sonidos a través del alfabeto.

Bloque II: Producción de textos orales.

Estrategias de comprensión

 Utilización de frases en francés.
 Reproducción de acentos.
 Canto de canciones.
  Lectura de conversaciones breves en voz alta y deducción del significado de

algunas expresiones.
 Lectura de palabras.
 Relación de sonidos y grafía.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Una calle de París
 El masculino y el femenino
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         Funciones comunicativas

 Deletreo de palabras y nombres propios

         Estructuras léxico-discurivas
         Léxico

 Palabras transparentes
 El alfabeto
 Comme
 S’écrire, s’épeler
 Números del 0 al 31

         Patrones sonoros

 Producción de ciertos sonidos a través del alfabeto.

Bloque III: Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión

 Identificación de frases en francés.
 Reconocimiento de acentos.
 Audición y lectura  de conversaciones breves y deducción del  significado de

algunas expresiones.
 Relación de sonidos y grafía.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Una calle de París
 El masculino y el femenino

         Funciones comunicativas

 Deletreo de palabras y nombres propios

         Estructuras léxico-discurivas
         Léxico

 Palabras transparentes
 El alfabeto
 Comme
 S’écrire, s’épeler
 Números del 0 al 31

         Patrones sonoros

 Sensibilización hacia ciertos sonidos a través del alfabeto.

Bloque IV: Producción de textos escritos

Estrategias de comprensión

 Escritura de frases en francés.
 Reproducción de acentos.
 Escritura de conversaciones breves.
 Lectura de palabras.
 Relación de sonidos y grafía.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos
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 Una calle de París
 El masculino y el femenino

         Funciones comunicativas

 Deletreo de palabras y nombres propios

         Estructuras léxico-discurivas
         Léxico

 Palabras transparentes
 El alfabeto
 Comme
 S’écrire, s’épeler
 Números del 0 al 31

         Patrones sonoros

 Producción de ciertos grafemas a través del alfabeto.

COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Ser capaz de contar del 1 al 31.
2. Reconocer y utilizar algunas expresiones básicas en francés para comunicarse dentro del

aula.
3. Asociar a imágenes palabras básicas de vocabulario.
4. Utilizar las diferentes formas de saludo en francés durante la clase.
5. Saber deletrear palabras: conocer las vocales y las consonantes.
6. Tomar notas sobre los números aprendidos.
7. Identificar el sonido [R].
8. Ubicar distintas ciudades en el mapa de Francia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque I:
1. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
2. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
3. Comprende, en una conversación normal, preguntas sencillas sobre aspectos personales.

CL, CEC.
Bloque II:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
2. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de

uno mismo. CL, CD.
2. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales.

CL.
Bloque IV:

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.
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UNIDAD 1: Bonjour!

OBJETIVOS

1. Expresarse oralmente y por escrito describiéndose.
2. Utilizar las diferentes fórmulas de saludar y despedirse. 
3. Contar hasta 31.
4. Presentar a una persona y presentarse a sí mismo.
5. Identificar un objeto. 
6. Identificar  y  emplear  el  presente  de  indicativo  de  los  verbos  

en –er.
7. Emplear los pronombres personales sujetos.
8. Emplear los pronombres personales sujeto. 
9. Aprender aspectos gramaticales tales como: los pronombres sujeto, los pronombres tónicos, el

artículo indefinido, el pronombre interrogativo quoi?, el adverbio interrogativo comment?
10. Aprender las funciones discursivas: hablar de uno mismo y referirse a otros compañeros.
11. Conocer  de  manera  correcta  el  vocabulario  tratado  en  la  unidad:  los  objetos  personales,  los

números hasta el 31, el material escolar, los colores, algunos aspectos geográficos y políticos de
Francia.

12. Identificar y pronunciar correctamente la interrogación ascendente.
13. Escribir los acentos agudos y graves.
14. Desarrollar el interés por conocer valores culturales diferentes.
15. Analizar los errores y reflexionar sobre lo que el profesor propone.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: Comprensión de textos orales.
Estrategias de comunicación

 Audiciones de textos orales.
 Audición y lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval.
 Audición para trabajar la relación fonía-grafía.
 Asociación de palabras para formar frases.
 Escucha y repetición de palabras.
 Localización de palabras en una lista.
 Localización de información específica.
 Anotación de respuestas.
 Discriminación entre verdadero/falso.
 Identificación de la pronunciación de los diferentes acentos.
 Escucha y clasificación de palabras.

Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Imágenes de Francia.
 Los saludos.

                 Funciones comunicativas

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos.
 Respuesta a preguntas.
 Presentación de uno mismo y de sus compañeros.
 Deletrear palabras.
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 Participación en exposiciones orales.
 Realización de juegos con los números.
 Diálogos sobre los colores de los objetos que hay en clase. 
 Diálogo con el profesor empleando expresiones útiles en la clase.

                Estructuras lingüísticas-discursivas

                Léxico

 Los colores
 El material escolar
 Los atrículos indéfinidos
 El verbo s’appeler
 El pronombre interrogativo quoi
 El adverbio interrogativo comment
 Los números del 1 al 31
 Salut!  Bonjour!  Ça va? Ça ne va pas.  Ça va mal.  Oui,  non. Merci.  Au revoir!  Aïe!

Pardon!
                Patrones sonoros

 La interrogación ascendente

Bloque II: Producción de textos orales.

Estrategias de comunicación

 Lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval.
 Audición para trabajar la relación fonía-grafía.
 Asociación de palabras para formar frases.
 Escucha y repetición de palabras.
 Pronunciación de los diferentes acentos.

Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Imágenes de Francia.
 Los saludos.

                 Funciones comunicativas

 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos.
 Respuesta a preguntas.
 Presentación de uno mismo y de sus compañeros.
 Deletrear palabras.
 Participación en exposiciones orales.
 Realización de juegos con los números.
 Diálogos sobre los colores de los objetos que hay en clase. 
 Diálogo con el profesor empleando expresiones útiles en la clase.

                Estructuras lingüísticas-discursivas

                Léxico

 Los colores
 El material escolar
 Los atrículos indéfinidos
 El verbo s’appeler
 El pronombre interrogativo quoi
 El adverbio interrogativo comment
 Los números del 1 al 31
 Salut!  Bonjour!  Ça va? Ça ne va pas.  Ça va mal.  Oui,  non. Merci.  Au revoir!  Aïe!

Pardon!
                Patrones sonoros

 La interrogación ascendente
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Bloque III: Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comunicación
 Lectura de textos escritos.
 Audición y lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval.
 Audición para trabajar la relación fonía-grafía.
 Asociación de palabras para formar frases.
 Escucha y repetición de palabras.
 Localización de palabras en una lista.
 Localización de información específica.
 Anotación de respuestas.
 Discriminación entre verdadero/falso.

Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Imágenes de Francia.
 Los saludos.

                 Funciones comunicativas

 Lectura de pequeños diálogos por parejas o en grupos.
 Respuesta a preguntas.
 Realización de juegos con los números.

                Estructuras lingüísticas-discursivas

                Léxico

 Los colores
 El material escolar
 Los atrículos indéfinidos
 El verbo s’appeler
 El pronombre interrogativo quoi
 El adverbio interrogativo comment
 Los números del 1 al 31
 Salut!  Bonjour!  Ça va? Ça ne va pas.  Ça va mal.  Oui,  non. Merci.  Au revoir!  Aïe!

Pardon!
                Patrones sonoros

 La interrogación ascendente
Bloque IV: Producción de textos escritos.
               Estrategias de producción

 Elaboración de pequeños diálogos sobre presentaciones.
 Escritura de los números en juegos y en el cahier.
 Descripción de los materiales escolares y de los colores que tienen.

                
                Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Imágenes de Francia.
 Los saludos.

                Funciones comunicativas
 Elaboración de pequeños diálogos sobre presentaciones.
 Escritura de los números en juegos y en el cahier.
 Descripción de los materiales escolares y de los colores que tienen.

               Estructuras lingïstico-discursivas
               Léxico

 Los colores
 El material escolar
 Los atrículos indéfinidos
 El verbo s’appeler
 El pronombre interrogativo quoi
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 El adverbio interrogativo comment
 Los números del 1 al 31
 Salut!  Bonjour!  Ça va? Ça ne va pas.  Ça va mal.  Oui,  non. Merci.  Au revoir!  Aïe!

Pardon!

                 Patrones sonoros
 La interrogación ascendente

COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito describiéndose.
2. Saber utilizar las diferentes fórmulas de saludar y despedirse. 
3. Saber contar hasta 31.
4. Presentar a una persona y presentarse a sí mismo.
5. Identificar un objeto. 
6. Ser capaz de identificar y emplear el presente de indicativo de los verbos en –er.
7. Ser capaz de emplear los pronombres personales sujetos.
8. Ser capaz de emplear los pronombres personales sujeto. 
9. Utilizar correctamente aspectos gramaticales tales como: los pronombres sujeto, los pronombres

tónicos,  el  artículo  indefinido,  el  pronombre  interrogativo  quoi?,  el  adverbio  interrogativo
comment?

10.  Comprender  y  utilizar  las  funciones  discursivas:  hablar  de  uno  mismo  y  referirse  a  otros
compañeros.

11. Utilizar  de  manera  correcta  el  vocabulario  tratado  en  la  unidad:  los  objetos  personales,  los
números hasta el 31, el material escolar, los colores, algunos aspectos geográficos y políticos de
Francia.

12. Identificar y pronunciar correctamente la interrogación ascendente.
13. Saber escribir los acentos agudos y graves.
14. Desarrollar el interés por conocer valores culturales diferentes.
15. Analizar los errores y reflexionar sobre lo que el profesor propone.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque I:
4. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
5. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
6. Comprende,  en  una  conversación  normal,  preguntas  sencillas  sobre  aspectos  personales.  CL,

CEC.
Bloque II:

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
4. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
3. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
4. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
2. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.
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Unité 2: Moi, ma famille et mes animaux de compagnie

OBJETIVOS

1. Decir la edad con la expresión: j’ai … ans 
2. Identificar a alguien: c’est qui?
3. Presentar a sus amigos, su familia, sus animales de compañía.
4. Utilizar el vocabulario de la familia, los animales de compañía, los meses del año y los 
números hasta el 39.
5. Formar el plural.
6. Utilizar el pronombre interrogativo: qui?
7. Conjugar los verbos être y avoir. 
8. Formar la negación: ne … pas
9. Utilizar los presentativos: voici, voilà, c’est…
10. Reconocer la “ e muet”.
11. Conocer los animales de compañía de los franceses.
12. Conocer las fiestas dedicadas a los padres y a los abuelos. 

CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión

 Audición y lectura simultánea de textos y frases.
 Audición y respuesta a las cuestiones sobre la misma.
 Obtención de información específica sobre los miembros que componen la familia y los

animales de compañía.
 Audición y repetición del vocabulario a la familia y los animales de compañia.
 Audición de diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados.
 Dictado.
 Audición y clasificación por número de sílabas de las palabras.
 Audición y repetición de frases, números, etc.
 Enunciación de palabras en singular y plural.
 Adivinanzas.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre la familia y los

animales de compañía.
 Formulación de preguntas.
 Lectura en voz alta.
 Asociación de fotos a imágenes.
 Canciones.
 Exposiciones orales.
 Participación en ejercicios de verdadero/falso.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos
 Los franceses y los animales de compañía.
 Las fiestas dedicadas a los padres y a los abuelos.

          Funciones comunicativas
 Adivinanzas.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre la familia y los

animales de compañía.
 Formulación de preguntas.
 Lectura en voz alta.
 Asociación de fotos a imágenes.
 Canciones.
 Exposiciones orales.
 Participación en ejercicios de verdadero/falso.

            Estrategias lingüístico-discursivas
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            Léxico
 La  familia:  fille,  fils,  frère,  grand-mère,  grand-père,  mère,  oncle,  père,  sœur,  tante,

anniversaire, ami(e), etc.
 Animales de compañía : chat, chien, hamster, lapin, perruche, poisson, poney.
 Meses del año : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,

novembre, décembre.
 Números  hasta  el  39 :  trente-deux,  trente-trois,  trente-quatre,  trente-cinq,  trente-six,

trente-sept, trente-huit, trente-neuf.
            Patrones sonoros

 La “e” muda.

Bloque II: Producción de textos orales

Estrategias de producción
 Audición y respuesta a las cuestiones sobre la misma.
 Obtención de información específica sobre los miembros que componen la familia y los

animales de compañía.
 Audición y repetición del vocabulario a la familia y los animales de compañia.
 Audición y repetición de frases, números, etc.
 Enunciación de palabras en singular y plural.
 Adivinanzas.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre la familia y los

animales de compañía.
 Formulación de preguntas.
 Lectura en voz alta.
 Asociación de fotos a imágenes.
 Canciones.
 Exposiciones orales.
 Participación en ejercicios de verdadero/falso.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos
 Los franceses y los animales de compañía.
 Las fiestas dedicadas a los padres y a los abuelos.

          Funciones comunicativas
 Adivinanzas.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre la familia y los

animales de compañía.
 Formulación de preguntas.
 Lectura en voz alta.
 Asociación de fotos a imágenes.
 Canciones.
 Exposiciones orales.
 Participación en ejercicios de verdadero/falso.

            Estrategias lingüístico-discursivas
            Léxico

 La  familia:  fille,  fils,  frère,  grand-mère,  grand-père,  mère,  oncle,  père,  sœur,  tante,
anniversaire, ami(e), etc.

 Animales de compañía : chat, chien, hamster, lapin, perruche, poisson, poney.
 Meses del año : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,

novembre, décembre.
 Números  hasta  el  39 :  trente-deux,  trente-trois,  trente-quatre,  trente-cinq,  trente-six,

trente-sept, trente-huit, trente-neuf.
            Patrones sonoros

 La “e” muda.

Bloque III: comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión
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 Observación de palabras para la deducción de reglas gramaticales
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Corrección de ejercicios de comprensión escrita.
 Lectura de textos breves.
 Corrección de actividades del Cahier d’exercices.

        Aspectos socioculturales y lingüísticos
 Los franceses y los animales de compañía.
 Las fiestas dedicadas a los padres y a los abuelos.

        Funciones comunicativas
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
 Presentación de la familia y de los animales de compañía que el alumno tiene en su casa.
 Participación en diálogos de clase sobre la familia y las mascotas que se pueden y no se

pueden tener en casa.
         Estructuras lingüístico discursivas
         Léxico

 La  familia:  fille,  fils,  frère,  grand-mère,  grand-père,  mère,  oncle,  père,  sœur,  tante,
anniversaire, ami(e), etc.

 Animales de compañía : chat, chien, hamster, lapin, perruche, poisson, poney.
 Meses del año : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,

novembre, décembre.
 Números  hasta  el  39 :  trente-deux,  trente-trois,  trente-quatre,  trente-cinq,  trente-six,

trente-sept, trente-huit, trente-neuf.
         Patrones sonoros

 La “e” muda.

Bloque IV: producción de textos escritos

         Estrategias de producción

 Clasificación de palabras.
 Identificación y escritura de palabras que contengan la letra “e”
 Búsqueda y escritura de palabras en plural. Escritura del singular.
 Formulación de frases para trabajar el plural de los nombres.
 Obtención y escritura de información sobre textos orales trabajados.
 Descripción de su familia.
 Completar un texto con las palabras de la lista.
 Completar una lista.
 Transformaciones de número.
 Completar diálogos.
 Elección del artículo correcto.
 Conjugación del verbo être.
 Conjugación del verbo avoir.

          Aspectos socioculturales y lingüísticos

 Los franceses y los animales de compañía.
 Las fiestas dedicadas a los padres y a los abuelos.

          Funciones comunicativas

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
 Presentación de la familia y de los animales de compañía que el alumno tiene en su casa.
 Participación en diálogos de clase sobre la familia y las mascotas que se pueden y no se

pueden tener en casa.
          Estructuras lingüístico-discursivas

          Léxico

 La  familia:  fille,  fils,  frère,  grand-mère,  grand-père,  mère,  oncle,  père,  sœur,  tante,
anniversaire, ami(e), etc.
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 Animales de compañía : chat, chien, hamster, lapin, perruche, poisson, poney.
 Meses del año : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,

novembre, décembre.
 Números  hasta  el  39 :  trente-deux,  trente-trois,  trente-quatre,  trente-cinq,  trente-six,

trente-sept, trente-huit, trente-neuf.
          Patrones sonoros

 La “e” muda.
          Estructuras oracionales

 La negación: ne … pas (de)

           Tiempos verbales

 El presente de los verbos être et avoir.
COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber decir la edad con la expresión: j’ai … ans 
2. Saber identificar a alguien: c’est qui?
3. Saber presentar a sus amigos, su familia, sus animales de compañía.
4. Utilizar correctamente el vocabulario de la familia, los animales de compañía, los meses del 
año y los números hasta el 39.
5. Saber formar el plural.
6. Utilizar correctamente el pronombre interrogativo: qui?
7. Saber conjugar los verbos être y avoir. 
8. Saber formar la negación: ne … pas
9. Utilizar correctamente los presentativos: voici, voilà, c’est…
10. Reconocer la “ e muet”.
11. Saber cuáles son los animales de compañía de los franceses.
12. Saber las fiestas dedicadas a los padres y a los abuelos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

1. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT.
2. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
3. Comprende,  en  una  conversación  normal,  preguntas  sencillas  sobre  aspectos  personales.  CL,

CEC.
Bloque II:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito. CL, CMCT, CSC.
2. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
3. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

Unité 3: Mes goûts

OBJETIVOS
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1. Expresar sus gustos y preferencias.
2. Identificar objetos.
3. Hacer preguntas sobre los gustos.
4. Conocer el vocabulario de los alimentos y de las bebidas.
5. Utilizar el verbo vouloir.
6. Conjugar los verbos en -er.
7. Utilizar  los  partitivos cuando hablamos de cantidades  imprecisas  con  el  vocabulario de  los

alimentos.
8. Utilizar la expresión il y a.
9. Reconocer las consonantes nasales “o” poisson y “a” croissant.
10. Conocer las celebraciones más importantes de las vacaciones de Navidad en Francia.

CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:
Bloque I: comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión

 Audición y observación de un dibujo.
 Audición y respuesta a preguntas.
 Audición y observación.
 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple.
 Audición y canto de una canción
 Audición y lectura simultánea de textos y frases.
 Audición y escritura de los alimentos.
 Audición y repetición del nombre de los alimentos.
 Diferenciación de los sonidos: [poisson] y [croissant].
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las vacacione de Navidad.
 La fiesta de Le jour de l’an
 El bizcocho de La galette de Rois
 Especialidades gastronómicas francesas.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre los gustos y los hábitos
alimenticios de los alumnos. 

 Expresión del gusto de los alumnos.
 Presentación de una receta típica del país.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los  alimentos  y  las  bebidas:  banane,  camembert,  chips,  chocolat,  coca,  crêpe,
croissant, eau, frites, fromage, gâteau, glace, hamburger, jus d’orange, melon, olive,
pain, pizza, poisson, pomme, poulet, quiche, salade, etc.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales « on » y « an » como en poisson y croissant

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Conversaciones en gran grupo.
 Diálogos en pareja y exposición de las respuestas a la clase.
 Audición y repetición de los alimentos.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la

unidad.
 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
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 Descripción de ilustraciones.
 Adivinanzas.
 Presentaciones de los gustos y hábitos alimentarios de los alumnos.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las vacacione de Navidad.
 La fiesta de Le jour de l’an
 El bizcocho de La galette de Rois
 Especialidades gastronómicas francesas.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre los gustos y los hábitos
alimenticios de los alumnos. 

 Expresión del gusto de los alumnos.
 Presentación de una receta típica del país.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los  alimentos  y  las  bebidas:  banane,  camembert,  chips,  chocolat,  coca,  crêpe,
croissant, eau, frites, fromage, gâteau, glace, hamburger, jus d’orange, melon, olive,
pain, pizza, poisson, pomme, poulet, quiche, salade, etc.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales « on » y « an » como en poisson y croissant

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Observación de imágenes y respuesta a preguntas.
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Lectura de recetas e identificación de imágenes.
 Lectura de alimentos consumidos más frecuentemente.
 Descripción de los gustos de los alumnos.
 Observación y deducción de reglas gramaticales.
 Localización de palabras nuevas insertadas en una lista.
 Búsquedas en Internet.
 Lectura en voz alta.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las vacacione de Navidad.
 La fiesta de Le jour de l’an
 El bizcocho de La galette de Rois
 Especialidades gastronómicas francesas.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre los gustos y los hábitos
alimenticios de los alumnos. 

 Expresión del gusto de los alumnos.
 Presentación de una receta típica del país.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los  alimentos  y  las  bebidas:  banane,  camembert,  chips,  chocolat,  coca,  crêpe,
croissant, eau, frites, fromage, gâteau, glace, hamburger, jus d’orange, melon, olive,
pain, pizza, poisson, pomme, poulet, quiche, salade, etc.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales « on » y « an » como en poisson y croissant

Bloque IV: producción de textos escritos.
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Estrategias de producción

 Escritura de frases por parejas.
 Redacción de textos breves sobre los alimentos y los gustos de los alumnos.
 Trabajos sobre textos con huecos.
 Elaboración escrita de ingredientes de recetas.
 Completar tablas, textos, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Asociación de elementos.
 Clasificación de alimentos en femeninos y masculinos para utilizar los partitivos.
 Colocación de palabras en una tabla para obtener una palabra clave.
 Respuesta a preguntas.
 Copia de recetas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las vacacione de Navidad.
 La fiesta de Le jour de l’an
 El bizcocho de La galette de Rois
 Especialidades gastronómicas francesas.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre los gustos y los hábitos
alimenticios de los alumnos. 

 Expresión del gusto de los alumnos.
 Presentación de una receta típica del país.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los  alimentos  y  las  bebidas:  banane,  camembert,  chips,  chocolat,  coca,  crêpe,
croissant, eau, frites, fromage, gâteau, glace, hamburger, jus d’orange, melon, olive,
pain, pizza, poisson, pomme, poulet, quiche, salade, etc.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales « on » y « an » como en poisson y croissant

Estructuras oracionales

 La expresión: Il y a …
 J’aime, j’adore, je déteste, …
 Tu veux…?
 Los partitivos: du, de la, de l’, des.

Tiempos verbales

 El presente de los verbos en -er.
 El presente del verbo vouloir.

COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Saber expresar sus gustos y preferencias.
2. Saber identificar objetos.
3. Saber hacer preguntas sobre los gustos.
4. Conocer y utilizar el vocabulario de los alimentos y de las bebidas.
5. Utilizar correctamente el verbo vouloir.
6. Conjugar correctamente los verbos en -er.
7. Utilizar  correctamente  los  partitivos  cuando  hablamos  de  cantidades  imprecisas  con  el

vocabulario de los alimentos.
8. Saber utilizar la expresión il y a.
9. Reconocer las consonantes nasales “o” poisson y “a” croissant.
10. Conocer las celebraciones más importantes de las vacaciones de Navidad en Francia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

4. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
5. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
6. Comprende, en una conversación normal, preguntas sencillas sobre aspectos personales. CL,

CEC.
Bloque II:

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
4. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
4. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
5. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
6. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
2. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

UNIDAD 4: Mes passe-temps

OBJETIVOS
1. Hablar de sus actividades y de sus actividades de ocio.
2. Expresar sus gustos.
3. Utilizar el vocabulario de los deportes y de las actividades de ocio.
4. Utilizar el pronombre “on”.
5. Utilizar y conjugar los verbos en -er.
6. Utilizar y conjugar el verbo “faire”.
7. Utilizar las preposiciones “de” y “à”.
8. Utilizar los verbos en infinitivo.
9. Diferenciar los sonidos [z] y [s].
10. Conocer deportistas franceses.
11. Investigar sobre la historia del deporte utilizando las nuevas tecnologías.

CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:
Bloque I: comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión

 Audición y observación de un dibujo.
 Audición y respuesta a preguntas.
 Audición y observación.
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 Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple.
 Audición y canto de una canción
 Audición y lectura simultánea de textos y frases.
 Audición y escritura las actividades cotidianas y de las actividades de ocio.
 Audición y repetición de los verbos en infinivo. 
 Diferenciación de los sonidos: [z] y [s].
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Francia y los deportes.
 Historia del deporte.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre las actividades cotidianas
y de ocio que realizan los alumnos.  

 Expresión de las actividades y de los gustos de los alumnos.
 Presentación de un deportista francés famoso. 

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El ocio y los  deportes :  dessiner,  écouter,  faire,  jouer,  préférer,  regarder,  travailler,
surfer  sur  Internet,  etc.  Badminton,  basket,  football,  hockey,  jogging,  judo,  moto,
natation, ping-pong, ski, tennis, vélo, volley, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [z] y [s].

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Conversaciones en gran grupo.
 Diálogos en pareja y exposición de las respuestas a la clase.
 Audición y repetición de las actividades cotidianas y de ocio.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la

unidad.
 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Descripción de ilustraciones.
 Adivinanzas.
 Presentación de un deportista francés famoso.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Francia y los deportes.
 Historia del deporte.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre las actividades cotidianas
y de ocio que realizan los alumnos.  

 Expresión de las actividades y de los gustos de los alumnos.
 Presentación de un deportista francés famoso. 

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El ocio y los  deportes :  dessiner,  écouter,  faire,  jouer,  préférer,  regarder,  travailler,
surfer  sur  Internet,  etc.  Badminton,  basket,  football,  hockey,  jogging,  judo,  moto,
natation, ping-pong, ski, tennis, vélo, volley, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [z] y [s].

Bloque III: comprensión de textos escritos.
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Estrategias de comprensión

 Observación de imágenes y respuesta a preguntas.
 Respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Lectura de artículos sobre temas deportivos
 Lectura de textos sobre las actividades de ocio y tiempo libre.
 Descripción de las actividades que los alumnos realizan en su tiempo libre.
 Observación y deducción de reglas gramaticales.
 Localización de palabras nuevas insertadas en una lista.
 Búsquedas en Internet.
 Lectura en voz alta.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Francia y los deportes.
 Historia del deporte.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre las actividades cotidianas
y de ocio que realizan los alumnos.  

 Expresión de las actividades y de los gustos de los alumnos.
 Presentación de un deportista francés famoso. 

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El ocio y los  deportes :  dessiner,  écouter,  faire,  jouer,  préférer,  regarder,  travailler,
surfer  sur  Internet,  etc.  Badminton,  basket,  football,  hockey,  jogging,  judo,  moto,
natation, ping-pong, ski, tennis, vélo, volley, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [z] y [s].

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Escritura de frases por parejas.
 Redacción de textos breves sobre las actividades cotidianas y de ocio que realizan los

alumnos.
 Trabajos sobre textos con huecos.
 Elaboración escrita de la rutina semanal que realizan los alumnos fuera del aula.
 Completar tablas, textos, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Asociación de elementos.
 Clasificación de actividades en ocio y deporte.
 Colocación de palabras en una tabla para obtener una palabra clave.
 Respuesta a preguntas.
 Copia de verbos en infinitivos que expresan actividades deportivas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Francia y los deportes.
 Historia del deporte.

Funciones comuncativas

 Iniciación y mantenimiento de conversaciones sencillas sobre las actividades cotidianas
y de ocio que realizan los alumnos.  

 Expresión de las actividades y de los gustos de los alumnos.
 Presentación de un deportista francés famoso. 

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El ocio y los  deportes :  dessiner,  écouter,  faire,  jouer,  préférer,  regarder,  travailler,
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surfer  sur  Internet,  etc.  Badminton,  basket,  football,  hockey,  jogging,  judo,  moto,
natation, ping-pong, ski, tennis, vélo, volley, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [z] y [s].

Estructuras oracionales

 El pronombre “on”.
 Las preposiciones “de” y “à”.

Tiempos verbales

 El presente de los verbos en -er.
 El presente del verbo faire.
 Los verbos en infinitivo. 

COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Saber hablar de sus actividades y de sus actividades de ocio.
2. Saber expresar sus gustos.
3. Utilizar correctamente el vocabulario de los deportes y de las actividades de ocio.
4. Utilizar correctamente el pronombre “on”.
5. Utilizar y conjugar correctamente los verbos en -er.
6. Utilizar y conjugar correctamente el verbo “faire”.
7. Utilizar correctamente las preposiciones “de” y “à”.
8. Saber utilizar los verbos en infinitivo.
9. Saber diferenciar los sonidos [z] y [s].
10. Conocer deportistas franceses.
11. Investigar sobre la historia del deporte utilizando las nuevas tecnologías.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

1. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
2. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
3. Comprende, en una conversación normal, preguntas sencillas sobre aspectos personales. CL,

CEC.
Bloque II:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
2. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
3. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

Unité 5: Ma ville

OBJETIVOS
1. Localizar en el espacio objetos y localizarse uno mismo.
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2. Indicar una dirección a otra persona.
3. Hacer preguntas utilizando fórmulas de cortesía.
4. Conocer el vocabulario de los transportes.
5. Conocer el vocabulario de los edificios de la ciudad.
6. Contar hasta el número 69.
7. Conjugar el verbo aller en presente.
8. Utilizar el condicional como fómula de cortesía.
9. Utilizar el imperativo.
10. Utilizar el pronombre y.
11. Utilizar el adverbio interrogativo où?.
12. Reconocer los sonidos [b] y [p].
13. Conocer lugares y monumentos de París.
14. Conocer la historia del metro de París. 

CONTENIDOS

Para  asegurar  la  consecución de los  objetivos,  y  de acuerdo con los  criterios  de evaluación,  en  la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto y dibujo de un recorrido cualquiera sobre un plano de una ciudad

imaginaria.
 Escucha  de  un  texto  e  indicación  en  un  plano  de  dónde  viven  

los personajes.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Lugares y monumentos de París.
 Historia del metro de París. 

Funciones comuncativas

 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première
rue à droite/gauche.

 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne.
 Describir  un  barrio:  La  pharmacie  est  à  côté  de  la  boulangerie.  Dans  le  centre

commercial il y a un magasin de vêtements.
 Preguntar por la dirección de forma educada: je voudrais aller à la piscine, s’il vous

plaît !
Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 La ciudad: le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le
cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument.

 Tiendas y comercios: la banque, la boulangerie,  la poste,  le café,  la cafétéria,  le
centre  commercial,  la  charcuterie,  le  magasin  de  chaussures,  le  magasin  de
vêtements, le marché, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure.

 La calle: l’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue
piétonne, la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture.

 Los números hasta el 69.
Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [p] y [b] como en bateau/poste. 

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción
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 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Explicaciones de cómo llegar a un lugar determinado.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Dar órdenes con el imperativo.
 Expresar la dirección dónde vive el alumno. 

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Lugares y monumentos de París.
 Historia del metro de París. 

Funciones comuncativas

 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première
rue à droite/gauche.

 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne.
 Describir  un  barrio:  La  pharmacie  est  à  côté  de  la  boulangerie.  Dans  le  centre

commercial il y a un magasin de vêtements.
 Preguntar por la dirección de forma educada: je voudrais aller à la piscine, s’il vous

plaît !
Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 La ciudad: le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le
cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument.

 Tiendas y comercios: la banque, la boulangerie,  la poste,  le café,  la cafétéria,  le
centre  commercial,  la  charcuterie,  le  magasin  de  chaussures,  le  magasin  de
vêtements, le marché, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure.

 La calle: l’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue
piétonne, la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture.

 Los números hasta el 69.
Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [p] y [b] como en bateau/poste.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Lectura de listas de vocabulario y expresiones.
 Escritura  en  la  pizarra  de  los  nombres  de  los  diversos  tipos  

de establecimientos comerciales.
 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  

los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Lugares y monumentos de París.
 Historia del metro de París. 

Funciones comuncativas

 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première
rue à droite/gauche.

 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne.
 Describir  un  barrio:  La  pharmacie  est  à  côté  de  la  boulangerie.  Dans  le  centre
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commercial il y a un magasin de vêtements.
 Preguntar por la dirección de forma educada: je voudrais aller à la piscine, s’il vous

plaît !
Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 La ciudad: le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le
cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument.

 Tiendas y comercios: la banque, la boulangerie,  la poste,  le café,  la cafétéria,  le
centre  commercial,  la  charcuterie,  le  magasin  de  chaussures,  le  magasin  de
vêtements, le marché, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure.

 La calle: l’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue
piétonne, la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture.

 Los números hasta el 69.
Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [p] y [b] como en bateau/poste.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Escritura de indicaciones sobre cómo llegar a un sitio.
 Descripción y finalización de ilustraciones.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Escritura del masculino o femenino.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases,  conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Dibujo de planos.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Lugares y monumentos de París.
 Historia del metro de París. 

Funciones comuncativas

 Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première
rue à droite/gauche.

 Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne.
 Describir  un  barrio:  La  pharmacie  est  à  côté  de  la  boulangerie.  Dans  le  centre

commercial il y a un magasin de vêtements.
 Preguntar por la dirección de forma educada: je voudrais aller à la piscine, s’il vous

plaît !
Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 La ciudad: le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque, le
cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument.

 Tiendas y comercios: la banque, la boulangerie,  la poste,  le café,  la cafétéria,  le
centre  commercial,  la  charcuterie,  le  magasin  de  chaussures,  le  magasin  de
vêtements, le marché, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le salon de coiffure.

 La calle: l’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté, la rue
piétonne, la piste cyclable, le trottoir, l’autobus, la moto, le vélo, la voiture.

 Los números hasta el 69.
Patrones sonoros
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 Diferencia entre los sonidos [p] y [b] como en bateau/poste.

Estructuras oracionales

 El condicional de cortesía : je voudrais…
 El adverbio interrogatio : où ?
 El pronombre : y 

Tiempos verbales

 Le presente del verbo aller 
 El impérativo.

COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber expresar la localización en el espacio objetos y localizarse uno mismo.
2. Saber indicar una dirección a otra persona.
3. Utilizar correctamente las fórmulas de cortesía en las preguntas.
4. Utilizar apropiadamente el vocabulario de los transportes.
5. Utilizar apropiadamente el vocabulario de los edificios de la ciudad.
6. Saber contar hasta el número 69.
7. Conjugar correctamente el verbo aller en presente.
8. Saber utilizar el condicional como fórmula de cortesía.
9. Saber utilizar el imperativo en oraciones simples.
10. Utilizar correctamente el pronombre y.
11. Utilizar correctamente el adverbio interrogativo où? en oraciones interrogativas.
12. Reconocer y pronunciar los sonidos [b] y [p].
13. Conocer lugares y monumentos de París.
14. Conocer la historia del metro de París.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

4. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
5. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
6. Comprende, en una conversación normal, preguntas sencillas sobre aspectos personales. CL,

CEC.
Bloque II:

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
4. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
4. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
5. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
6. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
2. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

Unité 6: Mon emploie du temps
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OBJETIVOS
1. Aprender a decir el día de la semana y la hora.
2. Decirle a alguien de hacer algo utilizando el imperativo y los pronombres tónicos.
3. Aprender el nombre los días de la semana y los momentos de la jornada.
4. Conocer el vocabulario de las materias escolares y del colegio.
5. Conocer y utilizar las palabras acortadas como rasgo distintivo de la lengua francesa en su
empleo por parte de las personas más jóvenes.
6. Aprender el uso de los verbos pronominales, las acciones que describen y su conjugación.
7. Conjugar el presente de indicativo de los verbos prendre, courir, dormir y partir.
9. Utilizar la partícula interrogativa quel?
10. Diferenciar entre los sonidos [R] y [l].
11. Conocer las particularidades de un colegio en Francia.
12. Conocer el sistema escolar en Francia.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto en el que se especifica la hora para identificarla.
 Escucha de un texto donde se dan órdenes para identificar  la  acción expresada y la

persona a la que se dirige en función del pronombre tónico. 
 Escucha e identificación de las distintas partes de un colegio, las materias escolares. 
 Identificación de la palabra acortada y su correlativa palabra larga en textos orales. 
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Un colegio en Francia.
 El sistema escolar en Francia. 

Funciones comuncativas

 Preguntar y decir la hora: quelle heure est-il? Il est quelle heure?
 Dar una orden con el pronombre tónico correspondiente: dépêche-toi, lève-toi.
 Describir las asignaturas y el horario que tiene el alumno.
 Utilizar un léxico juvenil caracterizado por el empleo de palabras acoradas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los días de la semana y los momentos del día: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la nuit.

 El colegio y las  asignaturas :  cantine,  classe,  emploi  du temps,  récréation,  anglais,
dessin, espagnol, français, géographie, histoire, maths, physique, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [R] y [l] como en rêve/lève. 

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Explicaciones sobre el horario semanal.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
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 Adivinanzas.
 Dar órdenes con el imperativo.
 Expresar y pedir la hora. 

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Un colegio en Francia.
 El sistema escolar en Francia. 

Funciones comuncativas

 Preguntar y decir la hora: quelle heure est-il? Il est quelle heure?
 Dar una orden con el pronombre tónico correspondiente: dépêche-toi, lève-toi.
 Describir las asignaturas y el horario que tiene el alumno.
 Utilizar un léxico juvenil caracterizado por el empleo de palabras acoradas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los días de la semana y los momentos del día: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la nuit.

 El colegio y las  asignaturas :  cantine,  classe,  emploi  du temps,  récréation,  anglais,
dessin, espagnol, français, géographie, histoire, maths, physique, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [R] y [l] como en rêve/lève. 

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Lectura de listas de vocabulario y expresiones.
 Escritura en la pizarra de los nombres de los diversas partes del instituto.
 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  

los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Un colegio en Francia.
 El sistema escolar en Francia. 

Funciones comuncativas

 Preguntar y decir la hora: quelle heure est-il? Il est quelle heure?
 Dar una orden con el pronombre tónico correspondiente: dépêche-toi, lève-toi.
 Describir las asignaturas y el horario que tiene el alumno.
 Utilizar un léxico juvenil caracterizado por el empleo de palabras acoradas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los días de la semana y los momentos del día: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la nuit.

 El colegio y las  asignaturas :  cantine,  classe,  emploi  du temps,  récréation,  anglais,
dessin, espagnol, français, géographie, histoire, maths, physique, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [R] y [l] como en rêve/lève. 

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Escritura del horario semanal en la libreta.
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 Descripción y finalización de ilustraciones.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Un colegio en Francia.
 El sistema escolar en Francia. 

Funciones comuncativas

 Preguntar y decir la hora: quelle heure est-il? Il est quelle heure?
 Dar una orden con el pronombre tónico correspondiente: dépêche-toi, lève-toi.
 Describir las asignaturas y el horario que tiene el alumno.
 Utilizar un léxico juvenil caracterizado por el empleo de palabras acoradas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los días de la semana y los momentos del día: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la nuit.

 El colegio y las  asignaturas :  cantine,  classe,  emploi  du temps,  récréation,  anglais,
dessin, espagnol, français, géographie, histoire, maths, physique, etc.

Patrones sonoros

 Diferencia entre los sonidos [R] y [l] como en rêve/lève. 

Estructuras oracionales

 Las palabras acortadas.
 El adjetivo interrogativo quel?

Tiempos verbales

 Los verbos pronominales.
 Los verbos: prendre, courrir, dormir, partir.

COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aprender a decir el día de la semana y la hora.
2. Decirle a alguien de hacer algo utilizando el imperativo y los pronombres tónicos.
3. Aprender el nombre los días de la semana y los momentos de la jornada.
4. Conocer el vocabulario de las materias escolares y del colegio.
5. Conocer y utilizar las palabras acortadas como rasgo distintivo de la lengua francesa en su
empleo por parte de las personas más jóvenes.
6. Aprender el uso de los verbos pronominales, las acciones que describen y su conjugación.
7. Conjugar el presente de indicativo de los verbos prendre, courir, dormir y partir.
9. Utilizar la partícula interrogativa quel?
10. Diferenciar entre los sonidos [R] y [l].
11. Conocer las particularidades de un colegio en Francia.
12. Conocer el sistema escolar en Francia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

1. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
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2. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
3. Comprende,  en  una  conversación  normal,  preguntas  sencillas  sobre  aspectos  personales.  CL,

CEC.
Bloque II:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
2. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
3. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

Unité 7: Mes vêtements

OBJETIVOS

1. Hablar de la ropa que llevamos puesta.
2. Hablar del destinatario de una acción o un objeto.
3. Describir los distintos tipos de ropa que llevamos puesta habitualmente.
4. Utilizar los colores para describir la ropa.
5.  Colocar  correctamente el  adjetivo dentro de la  frase y saber hacer  la  concordancia con el
sustantivo.
6. Aprender a conjugar el verbo savoir en presente.
7. Utilizar la preposición pour para el destinatario de una acción.
8. Utilizar la estructura est-ce que para realizar preguntas.
9. Diferenciar los sonidos [ch] y[g].
10. Conocer la celebración y la importancia de las fiestas  de Pâques y el  Carnaval,  tanto en
Francia como en otros países de la cultura francófona.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto en el que se describe la ropa que llevan puesta los personajes de los

que se hablan.
 Escucha de un texto donde se describe el color de la ropa de los personajes de los que se

habla. 
 Escucha e identificación del destinatario de una acción.
 Identificación de los distintos tipos de ropa que se citan en una escucha. 
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 La fiesta de Pâques en Francia
 La fiesta del Carnaval en Francia

Funciones comuncativas

 Describir la ropa que llevamos puesta en diálogos de clase. 
 Señalar al destinatario de una acción con ayuda de la preposición pour.

57



 Describir los colores de la ropa que llevamos puesta.
 Preguntar quién lleva una determinada vestimenta y por qué motivo.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Ropa y colores : blouson, botte, casquette, chapeau, chaussure, chemise, collant, gilet,
jean, jupe, manteau, pantalon, pull, robe, tee-shirt, veste; beige, blanc, gris, jaune, orange,
rose, rouge, violet, etc.

Patrones sonoros

 Identificación de los sonidos [ch] como en “chemise” y  [g] como en “jeudi”.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Descripción sobre la ropa que llevamos puesta
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Señalar al destinatario de una acción utilizando la preposición de finalidad “pour”.
 Expresar y pedir información sobre la vestimenta de un compañero o la propia. 
 Preguntar con la fórmula est-ce que?

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 La fiesta de Pâques en Francia
 La fiesta del Carnaval en Francia 

Funciones comuncativas

 Describir la ropa que llevamos puesta en diálogos de clase. 
 Señalar al destinatario de una acción con ayuda de la preposición pour.
 Describir los colores de la ropa que llevamos puesta.
 Preguntar quién lleva una determinada vestimenta y por qué motivo.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Ropa y colores : blouson, botte, casquette, chapeau, chaussure, chemise, collant, gilet,
jean, jupe, manteau, pantalon, pull, robe, tee-shirt, veste; beige, blanc, gris, jaune, orange,
rose, rouge, violet, etc.

Patrones sonoros

  Identificación de los sonidos [ch] como en “chemise” y [g] como en “jeudi”.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Lectura de listas de vocabulario y expresiones.
 Escritura en la pizarra de los nombres de las distintas prendas de ropa más utilizadas

cotidianamente.
 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  

los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves sobre la moda de los jóvenes.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 La fiesta de Pâques en Francia
 La fiesta del Carnaval en Francia 
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Funciones comuncativas

 Describir la ropa que llevamos puesta en diálogos de clase. 
 Señalar al destinatario de una acción con ayuda de la preposición pour.
 Describir los colores de la ropa que llevamos puesta.
 Preguntar quién lleva una determinada vestimenta y por qué motivo.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Ropa y colores : blouson, botte, casquette, chapeau, chaussure, chemise, collant, gilet,
jean, jupe, manteau, pantalon, pull, robe, tee-shirt, veste; beige, blanc, gris, jaune, orange,
rose, rouge, violet, etc.

Patrones sonoros

  Identificación de los sonidos [ch] como en “chemise” y [g] como en “jeudi”.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Escritura de las prendas de vestir por estilos y modas.
 Descripción y finalización de ilustraciones.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

  La fiesta de Pâques en Francia
 La fiesta del Carnaval en Francia 

Funciones comuncativas

 Describir la ropa que llevamos puesta en diálogos de clase. 
 Señalar al destinatario de una acción con ayuda de la preposición pour.
 Describir los colores de la ropa que llevamos puesta.
 Preguntar quién lleva una determinada vestimenta y por qué motivo.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Ropa y colores : blouson, botte, casquette, chapeau, chaussure, chemise, collant, gilet,
jean, jupe, manteau, pantalon, pull, robe, tee-shirt, veste; beige, blanc, gris, jaune, orange,
rose, rouge, violet, etc.

Patrones sonoros

  Identificación de los sonidos [ch] como en “chemise” y [g] como en “jeudi”.

Estructuras oracionales

 La concordancia y el lugar del adjetivo.
 La preposición pour.
 Las preguntas con est-ce que?

Tiempos verbales

 El verbo savoir en presente.
COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
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5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber hablar de la ropa que llevamos puesta.
2. Saber hablar del destinatario de una acción o un objeto.
3. Saber describir los distintos tipos de ropa que llevamos puesta habitualmente.
4. Utilizar correctamente los colores para describir la ropa.
5.  Colocar  correctamente el  adjetivo dentro de la  frase y saber hacer  la  concordancia con el
sustantivo.
6. Saber conjugar el verbo savoir en presente.
7. Utilizar correctamente la preposición pour para el destinatario de una acción.
8. Utilizar correctamente la estructura est-ce que para realizar preguntas.
9. Saber diferenciar los sonidos [ch] y[g].
10. Conocer la celebración y la importancia de las fiestas  de Pâques y el  Carnaval,  tanto en
Francia como en otros países de la cultura francófona.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

1. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
2. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
3. Comprende,  en  una  conversación  normal,  preguntas  sencillas  sobre  aspectos  personales.  CL,

CEC.
Bloque II:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito. CL, CMCT, CSC.
2. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
3. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

Unié 8 : Mon portrait

OBJETIVOS
1. Aprender a describirse físicamente y describir a alguien.
2. Pedir a alguien que haga algo.
3. Aprender el vocabulario del cuerpo y de la cara para realizar descripciones físicas ajustadas a la
realidad.
4. Hablar acerca de personajes de comic describiendo su apariencia física característica. 
5. Utilizar los adjetivos que describen la apariencia física.
6. Aprender a utilizar los adjetivos posesivos en frases cotidianas.
7. Revisar la concordancia y el lugar de los adjetivos en la oración.
8. Realizar preguntas utilizando el adverbio interrogativo combien de?
9. Diferenciar los sonidos [v] y [b] de la lengua francesa.
10. Realizar retratos de personajes célebres reales o de ficción.
11. Conocer personajes célebres de la cultura francófona del comic.

CONTENIDOS

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
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 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto en el que se describe físicamente a un personaje de cómic o a una

persona cualquiera.
 Escucha de un texto donde se pide a alguien que haga algo.
 Escucha e identificación de las distintas partes del cuerpo de una persona.
 Identificación de adjetivos que indican aspecto físico.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Retrato de personajes célebres.
 Personajes del cómic francófono.

Funciones comuncativas

 Pedir a alguien que haga algo. Diálogos en clase.
 Descripción física personal y del compañero.
 Preguntar por la cantidad de algo utilizando el adverbio de cantidad.
 Exponer las peculiaridades de un personaje de ficción.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo y la cara: bouche, bras, cheveux, jambe, main, nez, oeil, oreille, pied, tête.
 Personajes de BD : Tintin, Lucky Luke, Titeuf, Astérix.
 Adjetivos: bleu, blond, brun, châtain, marron, noir, roux, vert, grand, petit, court, long,

etc.
Patrones sonoros

 Diferenciar entre los sonidos [v] como en “voilà” y [b] como en “bouger”.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Descripciones físicas personales y de los compañeros.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir a alguien que haga alguna cosa.
 Exponer las características particulares de personajes de ficción. 

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Retrato de personajes célebres.
 Personajes del cómic francófono.

Funciones comuncativas

 Pedir a alguien que haga algo. Diálogos en clase.
 Descripción física personal y del compañero.
 Preguntar por la cantidad de algo utilizando el adverbio de cantidad.
 Exponer las peculiaridades de un personaje de ficción.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo y la cara: bouche, bras, cheveux, jambe, main, nez, oeil, oreille, pied, tête.
 Personajes de BD : Tintin, Lucky Luke, Titeuf, Astérix.
 Adjetivos: bleu, blond, brun, châtain, marron, noir, roux, vert, grand, petit, court, long,

etc.
Patrones sonoros

 Diferenciar entre los sonidos [v] como en “voilà” y [b] como en “bouger”.
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Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Lectura de listas de vocabulario y expresiones.
 Escritura en la pizarra de los adjetivos que describen físicamente a una persona.
 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  

los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Retrato de personajes célebres.
 Personajes del cómic francófono.

Funciones comuncativas

 Pedir a alguien que haga algo. Diálogos en clase.
 Descripción física personal y del compañero.
 Preguntar por la cantidad de algo utilizando el adverbio de cantidad.
 Exponer las peculiaridades de un personaje de ficción.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo y la cara: bouche, bras, cheveux, jambe, main, nez, oeil, oreille, pied, tête.
 Personajes de BD : Tintin, Lucky Luke, Titeuf, Astérix.
 Adjetivos: bleu, blond, brun, châtain, marron, noir, roux, vert, grand, petit, court, long,

etc.
Patrones sonoros

 Diferenciar entre los sonidos [v] como en “voilà” y [b] como en “bouger”.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Escritura de descripciones físicas personales y de personajes célebres.
 Descripción y finalización de ilustraciones.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Retrato de personajes célebres.
 Personajes del cómic francófono.

Funciones comuncativas

 Pedir a alguien que haga algo. Diálogos en clase.
 Descripción física personal y del compañero.
 Preguntar por la cantidad de algo utilizando el adverbio de cantidad.
 Exponer las peculiaridades de un personaje de ficción.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo y la cara: bouche, bras, cheveux, jambe, main, nez, oeil, oreille, pied, tête.
 Personajes de BD : Tintin, Lucky Luke, Titeuf, Astérix.
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 Adjetivos: bleu, blond, brun, châtain, marron, noir, roux, vert, grand, petit, court, long,
etc.

Patrones sonoros

 Diferenciar entre los sonidos [v] como en “voilà” y [b] como en “bouger”.

Estructuras oracionales

 Los adjetivos posesivos.
 La concordancia y el lugar del adjetivo.
 El adverbio interrogativo combien de?

Tiempos verbales

 Revisión de los tiempos verbales vistos hasta ahora. 
COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
3. Competencia digital.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber describirse físicamente y describir a alguien.
2. Saber pedir a alguien que haga algo.
3. Saber el vocabulario del cuerpo y de la cara para realizar descripciones físicas ajustadas a la
realidad.
4. Hablar acerca de personajes de comic describiendo su apariencia física característica. 
5. Utilizar correctamente los adjetivos que describen la apariencia física.
6. Saber utilizar los adjetivos posesivos en frases cotidianas.
7. Realizar la concordancia y el lugar de los adjetivos en la oración.
8. Realizar preguntas utilizando el adverbio interrogativo combien de?
9. Saber diferenciar los sonidos [v] y [b] de la lengua francesa.
10. Realizar retratos de personajes célebres reales o de ficción.
11. Conocer personajes célebres de la cultura francófona del comic.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque I:

1. Capta la información más importante de las indicaciones. CL, CMCT, 
2. Entiende los puntos más importantes de lo que se le dice en clase. CL.
3. Comprende,  en  una  conversación  normal,  preguntas  sencillas  sobre  aspectos  personales.  CL,

CEC.
Bloque II:

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito. CL, CMCT, CSC.
2. Participa en conversaciones informales breves. CL, SIEP.

Bloque III:
1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno

mismo. CL, CD.
2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. CL.
3. Capta el sentido general y algunos detalles de textos sencillos sobre datos personales. CL.

Bloque IV:
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica. CL.

 Contenidos por unidades 2º ESO

Unité 1: Et c’est reparti!

63



OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1. Pedir permiso a alguien para hacer algo.
2. Dar o rechazar el permiso a alguien que te lo ha solicitado.
3. Hablar por teléfono utilizando las estructuras adecuadas para la buena comunicación.
4. Pedir y fijar una cita con alguien conocido o desconocido.
5. Aceptar o rechazar una cita cortésmente.
6. Indicar la dirección de un lugar, una tienda.
7. Utilizar el pronombre “on”.
8. Utilizar los pronombres reflexivos en los verbos pronominales.
9. Utilizar las preposiciones “chez” o “à” para indicar direcciones.
10 Expresar la obligación mediante el empleo de “il faut” o del imperativo.
11. Conjugar los verbos attendre y devoir.
12. Conocer las vocales nasales.
13. Hablar de las distintas partes de una ciudad.
14. Conocer la importancia de los deportes y del uso del tiempo libre en la vida cotidiana francesa.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto donde se pide a alguien que haga algo.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 El cine.
 Pasatiempos de los jóvenes.
 El fin de semana de los franceses.

Funciones comuncativas

 Proponer salidas.
 Acepar, proponer y rechazar una invitación.
 Dar excusas.
 Organizar una cita (hora y lugar).
 Preguntar e indicar un lugar.
 Utilizar fórmulas de cortesía.
 Hablar por teléfono.
 dar un consejo, una orden.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Diferentes géneros de películas.
 Lugares en la ciudad. Deportes y pasatiempos.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “o” nasal; “a” nasal; “e” abierta nasal.
 Escritura correcta de estos sonidos.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Repetir los diálogos escuchados.
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
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 Adivinanzas.
 Pedir permiso a alguien y aceptar o denegar la acción.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 El cine.
 Pasatiempos de los jóvenes.
 El fin de semana de los franceses.

Funciones comuncativas

 Proponer salidas.
 Acepar, proponer y rechazar una invitación.
 Dar excusas.
 Organizar una cita (hora y lugar).
 Preguntar e indicar un lugar.
 Utilizar fórmulas de cortesía.
 Hablar por teléfono.
 dar un consejo, una orden.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Diferentes géneros de películas.
 Lugares en la ciudad. Deportes y pasatiempos.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “o” nasal; “a” nasal; “e” abierta nasal.
 Escritura correcta de estos sonidos.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Lectura de diálogos y la forma adecuada de los verbos para pedir permiso, rechazar o
aceptar una invitación.

 Escritura en la pizarra de las fórmulas de cortesía más habituales.
 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  

los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 El cine.
 Pasatiempos de los jóvenes.
 El fin de semana de los franceses.

Funciones comuncativas

 Proponer salidas.
 Acepar, proponer y rechazar una invitación.
 Dar excusas.
 Organizar una cita (hora y lugar).
 Preguntar e indicar un lugar.
 Utilizar fórmulas de cortesía.
 Hablar por teléfono.
 dar un consejo, una orden.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Diferentes géneros de películas.
 Lugares en la ciudad. Deportes y pasatiempos.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “o” nasal; “a” nasal; “e” abierta nasal.
 Escritura correcta de estos sonidos.
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Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Confeccionar  un  diálogo  sobre  una  invitación  al  cine.  (Aceptando,  rechazando,  dando
disculpas y opinando sobre la película.)

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 El cine.
 Pasatiempos de los jóvenes.
 El fin de semana de los franceses.

Funciones comuncativas

 Proponer salidas.
 Acepar, proponer y rechazar una invitación.
 Dar excusas.
 Organizar una cita (hora y lugar).
 Preguntar e indicar un lugar.
 Utilizar fórmulas de cortesía.
 Hablar por teléfono.
 dar un consejo, una orden.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Diferentes géneros de películas.
 Lugares en la ciudad. Deportes y pasatiempos.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “o” nasal; “a” nasal; “e” abierta nasal.
 Escritura correcta de estos sonidos.

Estructuras oracionales

 El pronombre “on”
 Chez + pronombre.
 Contracciones “au, aux”
 Los pronombres reflexivos.

Tiempos verbales

 Verbos en “er”.Verbos pronominales.
 Verbos del tercer grupo en presente de indicativo.
 El imperativo. Afirmativo y negativo.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencias sociales y cívicas.
3. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Sabe pedir permiso a alguien para hacer algo.
2. Sabe dar o rechazar el permiso a alguien que te lo ha solicitado.
3. Saber hablar por teléfono utilizando las estructuras adecuadas para la buena comunicación.
4. Saber pedir y fijar una cita con alguien conocido o desconocido.
5. Saber aceptar o rechazar una cita cortésmente.
6. Indicar correctamente la dirección de un lugar, una tienda.
7. Utilizar correctamente el pronombre “on”.
8. Utilizar correctamente los pronombres reflexivos en los verbos pronominales.
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9. Utilizar correctamente las preposiciones “chez” o “à” para indicar direcciones.
10 Saber expresar la obligación mediante el empleo de “il faut” o del imperativo.
11. Conjugar correctamente los verbos attendre y devoir.
12. Conocer las vocales nasales.
13. Saber el vocabulario de las distintas partes de una ciudad.
14. Conocer la importancia de los deportes y del uso del tiempo libre en la vida cotidiana francesa.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y otros  materiales  de  referencia  o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
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).

Unité 2 ; D’une page à l’autre

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Hablar de la alimentación.
2. Expresar sus gustos en materia de alimentación.
3. Ofrecer algo a alguien.
4. Rechazar un ofrecimiento y dar las gracias.
5. Utilizar los artículos partitivos con el vocabulario de la unidad.
6. Utilizar el pronombre indefinido rien.
7. Utilizar los pronombres relativos qui y que.
8. Utilizar el condicional para realizar una petición cortés.
9. Aprender algunas peculiaridades de los verbos del primer grupo: commencer, manger y préférer.
10. Diferenciar los pares fonéticos “ch” y “sh”.
11. Aprender el vocabulario de la unidad a través de textos relacionados con la alimentación.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos orales.
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 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto donde se pide a alguien que haga algo.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 En el país de los gourmets.
Funciones comuncativas

 Hablar de la alimentación. 
 Expresar sus gustos.
 Ofrecer algo a alguien.
 Aceptar y agradecer.
 Rechazar y agradecer.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos.
 Expresiones que indiquen hambre o sed.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “ch” como en Chistophe y “sc” como en château
 Escritura correcta de estos sonidos.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Conversar sobre lo que uno acostumbra a comer.
 Repetir los diálogos escuchados.
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir permiso a alguien y aceptar o denegar la acción.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 En el país de los gourmets.
Funciones comuncativas

 Hablar de la alimentación. 
 Expresar sus gustos.
 Ofrecer algo a alguien.
 Aceptar y agradecer.
 Rechazar y agradecer.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos.
 Expresiones que indiquen hambre o sed.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “ch” como en Chistophe y “sc” como en château
 Escritura correcta de estos sonidos.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Escritura en la pizarra de las fórmulas de cortesía más habituales.
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 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  
los rige. 

 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 En el país de los gourmets.
Funciones comuncativas

 Hablar de la alimentación. 
 Expresar sus gustos.
 Ofrecer algo a alguien.
 Aceptar y agradecer.
 Rechazar y agradecer.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos.
 Expresiones que indiquen hambre o sed.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “ch” como en Chistophe y “sc” como en château
 Escritura correcta de estos sonidos.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Hacer títulos publicitarios sobre la buena alimentación.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 En el país de los gourmets.
Funciones comuncativas

 Hablar de la alimentación. 
 Expresar sus gustos.
 Ofrecer algo a alguien.
 Aceptar y agradecer.
 Rechazar y agradecer.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos.
 Expresiones que indiquen hambre o sed.

Patrones sonoros

 Distinción entre: “ch” como en Chistophe y “sc” como en château
 Escritura correcta de estos sonidos.

Estructuras oracionales

 El pronombre indefinido “rien”.
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 Los artículos partitivos.
 Los pronombres relativos “qui” y “que”.

Tiempos verbales

 Verbos en “er”: commencer, manger et préférer.
 El condicional: je voudrais.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencias sociales y cívicas.
3. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Saber hablar de la alimentación.
2. Saber expresar sus gustos en materia de alimentación.
3. Saber ofrecer algo a alguien.
4. Saber rechazar un ofrecimiento y dar las gracias.
5. Utilizar correctamente los artículos partitivos con el vocabulario de la unidad.
6. Utilizar correctamente el pronombre indefinido rien.
7. Utilizar correctamente los pronombres relativos qui y que.
8. Utilizar correctamente el condicional para realizar una petición cortés.
9. Saber y reconocer algunas peculiaridades de los verbos del primer grupo: commencer, manger y préférer.
10. Saber diferenciar los pares fonéticos “ch” y “sh”.
11. Saber el vocabulario de la unidad.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y otros  materiales  de  referencia  o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
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).

Unité 3: Au fil des pages…

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Pedir algo de manera educada.
2. Hablar de la salud y de temas relacionados.
3. Preguntar e indicar una dirección.
4. Dar consejos.
5. Preguntar y decir la hora.
6. Expresar la duración.
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7. Utilizar los adjetivos numerales ordinales.
8. Utilizar los pronombres COD.
9. Utilizar los adverbios: oui, si, n’est-ce pas et pas du tout en contextos adecuados. 
10. Utilizar los adverbios de cantidad.
11. Aprender y utilizar verbos para indicar una dirección: prendre, traverser, continuer, arrêter.
12. Conocer ciertas particularidades des verbos del primer grupo: acheter.
13. Conocer algunos verbos como: boire y descendre.
14. Reconocer el sonido de la vocal “e” en francés.
15.Aprender el vocabulario del cuerpo humano, las enfermedades y los medicamentos.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar la B. D. y captar su significado global, con ayuda de la entonación y los dibujos.
 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto donde se indica a alguien la dirección pedida.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Los jóvenes.
 Modelos muy jóvenes.

Funciones comuncativas

 Pedir algo educadamente.
 Hablar de la salud.
 Dar consejos.
 Preguntar y decir la edad.
 Expresar la duración.
 Contar hasta mil.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo humano.
 Enfermedades.
 Expresión del dolor.
 Las medicinas.

Patrones sonoros

 Distinción entre los sonidos: “e” cerrada, nasal, abierta
 Grafía de la vocal anterior.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Participar en diálogos donde se indica a alguien cómo llegar a una parte de la ciudad con
ayuda de un mapa de París. 

 Repetir los diálogos escuchados.
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir permiso a alguien y aceptar o denegar la acción.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Los jóvenes.
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 Modelos muy jóvenes.
Funciones comuncativas

 Pedir algo educadamente.
 Hablar de la salud.
 Dar consejos.
 Preguntar y decir la edad.
 Expresar la duración.
 Contar hasta mil.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo humano.
 Enfermedades.
 Expresión del dolor.
 Las medicinas.

Patrones sonoros

 Distinción entre los sonidos: “e” cerrada, nasal, abierta
 Grafía de la vocal anterior.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Escritura en la pizarra de las fórmulas de cortesía más habituales.
 Observación  de  elementos  gramaticales  para  deducir  la  regla  que  

los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Los jóvenes.
 Modelos muy jóvenes.

Funciones comuncativas

 Pedir algo educadamente.
 Hablar de la salud.
 Dar consejos.
 Preguntar y decir la edad.
 Expresar la duración.
 Contar hasta mil.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo humano.
 Enfermedades.
 Expresión del dolor.
 Las medicinas.

Patrones sonoros

 Distinción entre los sonidos: “e” cerrada, nasal, abierta
 Grafía de la vocal anterior.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Hacer títulos publicitarios sobre la buena alimentación.
 Confeccionar un mural sobre la alimentación actual y en otras épocas.
 Escribir palabras, al dictado, que contengan diferentes tipos de:”e”.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Realización de listas.
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 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Los jóvenes.
 Modelos muy jóvenes.

Funciones comuncativas

 Pedir algo educadamente.
 Hablar de la salud.
 Dar consejos.
 Preguntar y decir la edad.
 Expresar la duración.
 Contar hasta mil.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El cuerpo humano.
 Enfermedades.
 Expresión del dolor.
 Las medicinas.

Patrones sonoros

 Distinción entre los sonidos: “e” cerrada, nasal, abierta
 Grafía de la vocal anterior.

Estructuras oracionales

 Los pronombres COD.
 Los numerales ordinales.
 Los adverbios de cantidad.

Tiempos verbales

 Verbos en para indicar camino en presente de indicativo : prendre, traverser, continuer et
arrêter.

 Verbos boire et descendre en presente de indicativo.
COMPETENCIAS CLAVE

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencias sociales y cívicas.
3. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Saber pedir algo de manera educada.
2. Saber hablar de la salud y de temas relacionados.
3. Saber preguntar e indicar una dirección.
4. Sabe dar consejos.
5. Saber preguntar y decir la hora.
6. Saber expresar la duración.
7. Utilizar correctamente los adjetivos numerales ordinales.
8. Utilizar correctamente los pronombres COD.
9. Utilizar correctamente los adverbios: oui, si, n’est-ce pas et pas du tout en contextos adecuados. 
10. Utilizar correctamente los adverbios de cantidad.
11. Saber y utilizar correctamente verbos para indicar una dirección: prendre, traverser, continuer, arrêter.
12. Saber ciertas particularidades des verbos del primer grupo: acheter.
13. Saber y utilizar algunos verbos como: boire y descendre.
14. Saber reconocer el sonido de la vocal “e” en francés.
15. Conocer y utilizar el vocabulario del cuerpo humano, las enfermedades y los medicamentos.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  y  comunicados  breves  y
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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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y otros  materiales  de  referencia  o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
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).

Unité 4: Cap sur…

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1. Informarse sobre los horarios.
2. Proponer, aceptar o rechazar algo.
3. Preguntar e indicar el precio.
4. Excusarse y aceptar excusas.
5. Preguntar e indicar la posesión.
6. Utilizar los artículos partitivos.
7. Utilizar los adverbios interrogativos: combien/ combien de.
8. Utilizar los adverbios de cantidad: très, beaucoup y beaucoup de.
9. Revisar la formación del femenino y del plural.
10. Utilizar expresiones de tiempo: à, de…à, dans.
11. Conocer algunas particularidades de verbos del primer grupo: payer.
12. Aprender la conjugación de algunos verbos como croire et vendre.
13. Pronunciar el acento tónico y la entonación interrogativa.
14. Conocer el vocabulario de los objetos del supermercado.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Poner atención en descifrar el mensaje de la B.D. antes de escucharla y descubrir su contenido 
global.

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto donde se indica a alguien la dirección pedida.
 Dictado.
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Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las grandes superficies comerciales.
 La correspondencia actual.
 Los adolescentes y la sociedad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre horarios.
 Proponer, aceptar o rechazar algo.
 Preguntar e indicar el precio.
 Excusarse y aceptar excusas.
 Preguntar e indicar la posesión

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos 
 Las tiendas 
 Los grandes almacenes.

Patrones sonoros

 El acento tónico
 La interrogación.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Participar en diálogos donde nos informamos acerca de la hora.
 Participar en diálogos donde se pregunta par el precio de un artículo de supermercado.
 Participar en diálogos donde se acepta o rechaza alguna cosa ofrecida.
 Repetir los diálogos escuchados.
 Mimar acciones y adivinar.
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir permiso a alguien y aceptar o denegar la acción.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las grandes superficies comerciales.
 La correspondencia actual.
 Los adolescentes y la sociedad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre horarios.
 Proponer, aceptar o rechazar algo.
 Preguntar e indicar el precio.
 Excusarse y aceptar excusas.
 Preguntar e indicar la posesión

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos 
 Las tiendas 
 Los grandes almacenes.

Patrones sonoros

 El acento tónico
 La interrogación.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Escritura en la pizarra de las fórmulas de cortesía más habituales.
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 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las grandes superficies comerciales.
 La correspondencia actual.
 Los adolescentes y la sociedad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre horarios.
 Proponer, aceptar o rechazar algo.
 Preguntar e indicar el precio.
 Excusarse y aceptar excusas.
 Preguntar e indicar la posesión

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos 
 Las tiendas 
 Los grandes almacenes.

Patrones sonoros

 El acento tónico
 La interrogación.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Establecer correspondencia.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Escribir palabras al dictado, con el acento tónico en la última o en la penúltima sílaba.

 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las grandes superficies comerciales.
 La correspondencia actual.
 Los adolescentes y la sociedad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre horarios.
 Proponer, aceptar o rechazar algo.
 Preguntar e indicar el precio.
 Excusarse y aceptar excusas.
 Preguntar e indicar la posesión

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los alimentos 
 Las tiendas 
 Los grandes almacenes.

Patrones sonoros
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 El acento tónico
 La interrogación.

Estructuras oracionales

 Artículos partitivos (2).
 ”Combien / combien de...?”
 ”Très -Beaucoup / beaucoup de ”
 El femenino y el plural,(Revisión).
 Expresiones de tiempo:” à - de à - dans -
 Verbos: “payer -coire - vendre.

Tiempos verbales

 El presente de indicativo de los verbos payer, croire y vendre.
COMPETENCIAS CLAVE

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencias sociales y cívicas.
3. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Saber informarse sobre los horarios.
2. Saber proponer, aceptar o rechazar algo.
3. Saber preguntar e indicar el precio.
4. Saber excusarse y aceptar excusas.
5. Saber preguntar e indicar la posesión.
6. Utilizar correctamente los artículos partitivos.
7. Utilizar correctamente los adverbios interrogativos: combien/ combien de.
8. Utilizar correctamente los adverbios de cantidad: très, beaucoup y beaucoup de.
9. Saber formar el femenino y el plural.
10. Utilizar correctamente expresiones de tiempo: à, de…à, dans.
11. Saber algunas particularidades de verbos del primer grupo: payer.
12. Saber la conjugación de algunos verbos como croire et vendre.
13. Saber pronunciar el acento tónico y la entonación interrogativa.
14. Saber y utilizar el vocabulario de los objetos del supermercado.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y otros  materiales  de  referencia  o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
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).
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Unité 5 : Tu as le vent en poupe ?

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1. Informarse sobre las capacidades de alguien y responderle.
2. Informarse sobre los ingredientes de un plato.
3. Dar una receta.
4. Escribir una invitación o una carta de amor.
5. Utilizar los pronombres personales COI.
6. Revisar la diferencia entre el empleo de “ce” y de “il”.
7. Utilizar expresiones de tiempo: dans, le…, en/au.
8. Aprender y utilizar el futuro próximo: aller + infinitivo.
9. Aprender y utilizar el pasado reciente: venir + infinitivo.
10. Conjugar algunos verbos como: écrire y lire.
11. Aprender la grafía de los homófonos: aim/ain, eim/ein, s/ç/c, ss/cc, j/g.
12. Conocer la ortografía del tréma.
13. Aprender el vocabulario de los utensilios de cocina y la vajilla.
14. Aprender a expresar las cantidades.
15. Utilizar los verbos que sirven para explicar recetas.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Localizar en una canción palabras que contengan el sonido “s”  y ”j”
 Escribir al dictado palabras que contengan estos sonidos.
 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto donde se indica a alguien la dirección pedida.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Noël en fête.
 Le Père Noël y San Nicolás.
 Los regalos de Navidad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre las capacidades de alguien y responder.
 Informarse sobre los ingredientes.
 Dar una receta
 Escribir una invitación o una postal de felicitación.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los utensilios de cocina.
 La vajilla.
 Ingredientes para una receta.
 Cantidades.
 Verbos utilizados en las recetas.

Patrones sonoros

 Sonido “s / c /ç.
 Sonido de la  “ss /cc”.
 Sonido de g / j.
 Letras que corresponden a estos fonemas.

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción
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 Participar en diálogos donde se pregunta por las capacidades de alguien y se responde.
 Preguntar por los ingredientes de una receta. 
 Repetir los diálogos escuchados.
 Mimar acciones y adivinar.
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir permiso a alguien y aceptar o denegar la acción.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Noël en fête.
 Le Père Noël y San Nicolás.
 Los regalos de Navidad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre las capacidades de alguien y responder.
 Informarse sobre los ingredientes.
 Dar una receta
 Escribir una invitación o una postal de felicitación.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los utensilios de cocina.
 La vajilla.
 Ingredientes para una receta.
 Cantidades.
 Verbos utilizados en las recetas.

Patrones sonoros

 Sonido “s / c /ç.
 Sonido de la  “ss /cc”.
 Sonido de g / j.
 Letras que corresponden a estos fonemas.

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Interpretar una receta.
 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Escritura en la pizarra de las fórmulas de cortesía más habituales.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Noël en fête.
 Le Père Noël y San Nicolás.
 Los regalos de Navidad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre las capacidades de alguien y responder.
 Informarse sobre los ingredientes.
 Dar una receta
 Escribir una invitación o una postal de felicitación.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los utensilios de cocina.
 La vajilla.
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 Ingredientes para una receta.
 Cantidades.
 Verbos utilizados en las recetas.

Patrones sonoros

 Sonido “s / c /ç.
 Sonido de la  “ss /cc”.
 Sonido de g / j.
 Letras que corresponden a estos fonemas.

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Hacer una receta.
 Hacer invitaciones para una fiesta.
 Hacer lista de preparativos.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Establecer correspondencia.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Noël en fête.
 Le Père Noël y San Nicolás.
 Los regalos de Navidad.

Funciones comuncativas

 Informarse sobre las capacidades de alguien y responder.
 Informarse sobre los ingredientes.
 Dar una receta
 Escribir una invitación o una postal de felicitación.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Los utensilios de cocina.
 La vajilla.
 Ingredientes para una receta.
 Cantidades.
 Verbos utilizados en las recetas.

Patrones sonoros

 Sonido “s / c /ç.
 Sonido de la  “ss /cc”.
 Sonido de g / j.
 Letras que corresponden a estos fonemas.

Estructuras oracionales

 Los pronombres personales de complemento indirecto.
 Ce / Il (revisión).
 Expresiones de tiempo: “dans - le en / au.

Tiempos verbales

 El futuro próximo.
 El pasado reciente.
 Verbos: “aller - venir - écrire - lire.”

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencias sociales y cívicas.
3. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Saber informarse sobre las capacidades de alguien y responderle.
2. Saber informarse sobre los ingredientes de un plato.
3. Saber dar una receta.
4. Saber escribir una invitación o una carta de amor.
5. Utilizar correctamente los pronombres personales COI.
6. Saber la diferencia entre el empleo de “ce” y de “il”.
7. Utilizar correctamente expresiones de tiempo: dans, le…, en/au.
8. Saber y utilizar el futuro próximo: aller + infinitivo.
9. Saber y utilizar el pasado reciente: venir + infinitivo.
10. Saber conjugar algunos verbos como: écrire y lire.
11. Saber la grafía de los homófonos: aim/ain, eim/ein, s/ç/c, ss/cc, j/g.
12. Saber la ortografía del tréma.
13. Saber el vocabulario de los utensilios de cocina y la vajilla.
14. Saber expresar las cantidades.
15. Utilizar correctamente los verbos que sirven para explicar recetas.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y otros  materiales  de  referencia  o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
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).

Unité 6: Nouvelle escale…

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
1. Contar acontecimientos pasados.
2. Expresar un juicio.
3. Describir un lugar.
4. Expresar una intención.
5. Utilizar los pronombres relativos: qui, que, où y dont.
6. Aprender a formar adverbios con el sufijo -ment.
7. Conocer el participio de pasado de los verbos.
8. Aprender a formar el passé composé.
9. Aprender a hacer la concondarcia del passé compsé.
10. Conocer algunos verbos como dormir, recevoir y répondre.
11. Reconocer los sonidos: qu, g/g/gu, ill.
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12. Conocer el vocabulario realtivo a las salidas, la meteorología y la familia.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente
unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Escucha de un texto donde se indica a alguien la dirección pedida.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las vacaciones. 
 Las vacaciones en Europa.
 El turismo.
 Los franceses a la mesa.
 La hospitalidad.

Funciones comuncativas

 Contar hechos pasados.
 Expresar un juicio, una opinión.
 Describir un lugar.
 Describir un viaje.
 Expresar una intención.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las salidas
 Los viajes.
 La météo.
 Adjetivos o adverbios para expresar una opinión.

Patrones sonoros

 Sonido /gu/.
 Sonido /qu/
 Sondo /ill/

Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Inventar un juego sobre recuerdos de vacaciones.
 Reproducir frases que contengan varias palabras con la letra “g/gu”, (oral)
 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir permiso a alguien y aceptar o denegar la acción.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las vacaciones. 
 Las vacaciones en Europa.
 El turismo.
 Los franceses a la mesa.
 La hospitalidad.

Funciones comuncativas
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 Contar hechos pasados.
 Expresar un juicio, una opinión.
 Describir un lugar.
 Describir un viaje.
 Expresar una intención.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las salidas
 Los viajes.
 La météo.
 Adjetivos o adverbios para expresar una opinión.

Patrones sonoros

 Sonido /gu/.
 Sonido /qu/
 Sondo /ill/

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las vacaciones. 
 Las vacaciones en Europa.
 El turismo.
 Los franceses a la mesa.
 La hospitalidad.

Funciones comuncativas

 Contar hechos pasados.
 Expresar un juicio, una opinión.
 Describir un lugar.
 Describir un viaje.
 Expresar una intención.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las salidas
 Los viajes.
 La météo.
 Adjetivos o adverbios para expresar una opinión.

Patrones sonoros

 Sonido /gu/.
 Sonido /qu/
 Sondo /ill/

Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Reproducir frases que contengan varias palabras con la letra “g/gu”, (escrito)
 Personalizar un texto sobre unas vacaciones en roulotte.
 Escribir una carta contando sus vacaciones.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Establecer correspondencia.
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 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Escribir palabras al dictado, con el acento tónico en la última o en la penúltima sílaba.

 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las vacaciones. 
 Las vacaciones en Europa.
 El turismo.
 Los franceses a la mesa.
 La hospitalidad.

Funciones comuncativas

 Contar hechos pasados.
 Expresar un juicio, una opinión.
 Describir un lugar.
 Describir un viaje.
 Expresar una intención.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las salidas
 Los viajes.
 La météo.
 Adjetivos o adverbios para expresar una opinión.

Patrones sonoros

 Sonido /gu/.
 Sonido /qu/
 Sondo /ill/

Estructuras oracionales

 Los relativos: “ qui - dont - où. “
 Los adverbios en “ ment “.

Tiempos verbales

 El “passé composé”.
 Participios regulares e irregulares.
 La concordancia del participio pasado en el “passé composé”.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencias sociales y cívicas.
3. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Saber contar acontecimientos pasados.
2. Saber expresar un juicio.
3. Saber describir un lugar.
4. Sabe expresar una intención.
5. Utilizar correctamente los pronombres relativos: qui, que, où y dont.
6. Saber formar adverbios con el sufijo -ment.
7. Saber el participio de pasado de los verbos.
8. Saber formar el passé composé.
9. Saber hacer la concondarcia del passé compsé.
10. Saber conjugar algunos verbos como dormir, recevoir y répondre.
11. Reconocer los sonidos: qu, g/g/gu, ill.
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12. Saber el vocabulario realtivo a las salidas, la meteorología y la familia.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende información  específica  esencial  en  páginas  Web y otros  materiales  de  referencia  o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p.e. con amigos
en  otros  países),  se  intercambia  información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos  importantes  y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).

 Contenidos por unidades 3º  ESO

Unidad 0 : Révisions

OBJETIVOS :
Comunicar en clase en francés.

· Presentarse y presentar a cualquier persona.

· Comprender y utilizar las funciones discursivas para pedir y preguntar la hora.

· Contar acontecimientos pasados utilizando el passé composé.
· Describir la meteorología 

· Expresar sus gustos.

· Saber utilizar los partitivos

· Conocer el vocabulario relativo al desayuno, los comercios, las sensaciones. 

CONTENIDOS.
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Audición y escritura de frases negativas.
Participación en exposiciones orales.

Presentación de los profesores.

Expresión de sus gustos sobre los alimentos
Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.
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Bloque II: Leer y escribir

Localización de palabras, expresiones, etc., en pequeños textos.
Escritura de participios pasados.

Redacción de una presentación de sí mismo indicando la descripción física, los gustos, el carácter, etc.., y 
presentarla a la clase.
Bloque III: Conocimiento de la lengua

La presentación de los profesores (carácter, gustos…), de sí mismo (edad, familia, gustos...) y de su 
entorno.
Describir el colegio.

Describir acontecimientos pasados.

Decir la hora.
Vocabulario de los alimentos y los comercios
Los números.
Los partitivos.

  El pretérito perfecto simple (passé composé)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar  que  comprenden  la  información  de  las
consignas de clase en francés de manera correcta.
 Comprobar que distingan el acento tónico de las
palabras en francés
Detectar si conocen el uso de los partitivos. 

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).

Bloque 2. Expresión de textos orales
Comprobar  que  sean  capaces  de  expresarse  en
clase en francés. 
Detectar si acentúan correctamente las palabras
Verificar que sean capaces de hablar sobre lo que
toman para desayunar utilizando los partitivos de
manera correcta. 
Comprobar  que  puedan expresar  las  necesidades
corporales

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). 
 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Extraer  la  información  global  y  específica  de
textos escritos sobre el tiempo 
Verificar  que  conozcan  el  léxico  de  la
meteorología 
Comprobar que conozcan e identifiquen el léxico
de los comercios y los alimentos

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). 
Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos, lugares y actividades;
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se narran acontecimientos pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Verificar  que  escriban  correctamente  textos  en
pasado, utilizando el passé composé
Saber expresar llas sensaciones, tener sed, hambre,
frío…
Controlar  los  aspectos  lingüísticos  y vocabulario
que nos permiten presentar y describir a nuestros
amigos. 

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). 
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

Unité 1 : Mes amis

OBJETIVOS.
Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que tratan sobre las
actividades, la amistad y los sentimientos.
·Dar su opinión por escrito y oralmente.
·Utilizar las formas lingüísticas adecuadas para expresar el acuerdo o el desacuerdo.
·Saber mandar mensajes de texto utilizando las abreviaciones.
Expresar una necesidad
Expresar la causa y la consecuencia
·Trabajar los diferentes aspectos gramaticales tratados en la unidad el passé composé
 ·Emplear correctamente el vocabulario necesario en cada situación de comunicación
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

- Formulación de causas y consecuencias
- Descripción de imágenes.

- Participación en exposiciones orales.

- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.
- Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.

- Presentación de su grupo de amigos.

Bloque II: Leer y escribir

- Lectura de mensajes de texto 
- Búsqueda de sinónimos.

- Lectura de textos y respuesta a preguntas.

- Redacción de su opinión respecto a un tema de interés personal.

- Descripción de ilustraciones.
Bloque III: Conocimiento de la lengua
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- Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos.
- Dar su opinión y expresar sus emociones.

- Expresar causa y consecuencia

- Presentar a los amigos

- Expresar hechos pasados: passé composé
- Revisión del presente de indicativo de los verbos pronominales
- La liaison: determinante posesivo + vocal o h muda.
- La t no pronunciada al final de la palabra

- El sonido [j]

Bloque IV: Dimensión social y cultural

- El lenguaje de los jóvenes.
- Los personajes célebres de Francia y del mundo; la amistad

- Respeto e interés por las opiniones de los demás y por las propias.
- Interés por conocer la geografía y la historia de Francia y ponerlas en relación con las del propio país.
COMPETENCIAS CLAVE 

- Competencia en comunicación lingüística: utilizamos la lengua para aprender.

- Competencia social : los alumnos se respetan entre sí y son capaces de guardar su turnos en las 
intervenciones y respetar las normas de clase

- Autonomía e iniciativa personal: los alumnos crean y son responsables de sus producciones, son ellos 
los que en ocasiones eligen los temas de sus intervenciones. 

- Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización 
del vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…).

Competencia digital:  Tomar consciencia de que lo mensajes SMS tienen una lengua específica. Buscar 
información en Internet para completar los dossiers de la sección “CULTURE ET CIVILISATION”: 
personajes de la literatura y del mundo del cómic (amigos célebres).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Extraer  la  información  global  y  específica  de
textos orales sobre qué han hecho en el pasado
Conocer el sonido [j] 

 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.

Bloque 2. Expresión de textos orales
Verificar  que  sepan  realizar  preguntas  de  las  3
maneras
Comprobar que expresen lo que hicieron ayer con
fluidez utilizando el “passé composé” 
Hacer correctamente las liaisons.

 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). 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Extraer  la  información  global  y  específica  de
textos orales sobre el tema de la amistad 
Verificar que conozcan el léxico de la amistad

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. 
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Bloque 4. Expresión de textos escritos
Verificar que expresen la causa y la consecuencia
Saber expresar la posesión de diferentes maneras
Controlar  los  aspectos  lingüísticos  y vocabulario
que nos permiten presentar y describir a nuestros
amigos. Conjugar en presente de indicativo de los
verbos pronominales
Verificar que escriban textos en pasado utilizando
correctamente los verbos en passé composé

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.
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

Unidad 2 : Au secours !

OBJETIVOS
Saber extraer información global y específica de pequeños textos orales y/o escritos que traten 
sobre la violencia en la escuela

Comprender diálogos sencillos para ser capaz de contestar a preguntas precisas: un número de teléfono, 
quién ha realizado una acción.

Ser capaces de expresar la necesidad

Saber expresar la negación, con diferentes matices

Saber contar a partir de 1000.
Practicar aspectos gramaticales como el superlativo y los pronombres relativos.
Saber utilizar las formas lingüísticas apropiadas para expresar la obligación, la prohibición.

  Revisar y dominar el presente de indicativo de ciertos verbos irregulares.
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

- Clasificación de las partes de una historia con frases dadas.
- Expresión de un punto de vista y del acuerdo

- Descripción de ilustraciones.
Bloque II: Leer y escribir

- Lectura de textos de los servicios de urgencia en Franciay respuesta a preguntas sobre los mismos.
- Lectura de profesiones y comparación de estas. 
 - Búsqueda de sinónimos.
- Escritura de números de tres cifras.
- Redacción por parejas.

- Formación de frases expresando la obligación y la prohibición.
- Redacción de un resumen.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

- Los números a partir de la centena.
- Expresión de las obligaciones generales; imperativo

- La expresión de la causa
- Revisión del presente de indicativo de: obéir, punir, finir….
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- La liaison con los números: deux_cents; six_cents.

- Los sonidos [Ʒ]

Bloque IV: Dimensión social y cultural

- Las profesiones de riesgo
- Los servicios de urgencia
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia lingüística

Competencia social y cívica: Concienciarse y movilizarse para luchar contra el problema de la violencia 
en el colegio.

Competencia digital: Buscar información en Internet sobre el tema del PROJET (datos sobre la violencia 
en la escula)  y  la sección “CULTURE ET CIVILISATION”: los servicios de emergencia y seguridad, las 
profesiones relacionadas con estas situaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan distinguir los sonidos [e], [n] 
y [ʒ].
Comprobar que utilicen correctamente las 
negaciones
Comprobar que comprendan las expresiones de 
la violencia. 

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.
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).

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente los 
sonidos [e], [n] y [ʒ].
Comprobar que sepan contar a partir de la 
centena Detectar si conocen y hablan de las 
expresiones de peligro.
Verificar que puedan comparar diferentes 
profesiones de riesgo. 

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. 
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). 

Bloque 3. Expresión de textos escritos
Detectar si construyen frases correctas que 
expresen la obligación 
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre la violencia en la 
escuela

 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).
 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. 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
 Detectar si construyen frases correctas que 
expresen la obligación
Verificar que pueden expresar la necesidad, la 
obligación y la prohibición. 

Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones 
(p. e. para asociarse a un club internacional de 
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Comprobar que emplean el presente de indicativo 
de los verbos irregulares en -ire y -re

jóvenes). 
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

.

Unité 3 : Mes paysages

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
Conocer el vocabulario concerniente a la naturaleza y la protección de la misma
Saber realizar una campaña publicitaria para favorecer los gestos ecológicos
Saber informarse sobre un aspecto concreto de algo
Ser capaz de describir cuadros e identificar elementos de la naturaleza
Hablar de los cinco sentidos
Conocer los diferentes paisajes de la francofonía
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

 Clasificación de las partes de una historia con frases dadas.
 Realización de preguntas utilizando los adjetivos interrogativos

Producción e identificación del sonido [z]

Descripción de cuadros 

Bloque II: Leer y escribir

Lectura de textos de la protección de la naturaleza y  respuesta a preguntas sobre los mismos.
Lectura de paisajes de la francofonía y especies que proteger. 
Búsqueda de sinónimos.
Redacción por parejas.

Formación de frases expresando consejos para la protección del medio ambiente
Bloque III: Conocimiento de la lengua

Los números ordinales
Revisión de los plurales

Los adjetivos demostrativos
Revisión del presente de indicativo de: mettre et permettre….
Los sonidos [z]

Bloque IV: Dimensión social y cultural

  La francofonía y sus paisajes
  Consciencia ecologista entre los jóvenes franceses.
  Madagascar: fauna y flora en peligro.

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística
Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…): para el vocabulario, por ejemplo, 
confeccionar un diccionario personal.
Competencia social y cívica: Valorar la importancia de la naturaleza como fuente de vida para la 
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humanidad, mantener el planeta rico y sano: respetar y proteger fauna y flora, apoyar las ideas y campañas 
ecologistas, cuidar el medioambiente y el propio entorno
Competencia digital: Documentarse sobre  la francofonía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan distinguir los sonidos [z].
Comprobar que utilicen correctamente las 
adjetivos interrogativos
Comprobar que sean capaces de utilizar los 
demostrativos para concretar detalles en una 
conversación.

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.

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente los 
sonidos [z].
Comprobar que sepan formar el plural 
Detectar si pueden hablar de los cinco sentidos

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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Detectar si construyen frases correctas que 
expresen la interrogación
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre la protección del 
medio ambiente
Verificar que conozcan el léxico para la 
descripción de cuadros 

 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. 
Entiende información específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4. Expresión de textos escritos

Detectar si construyen frases correctas que 
expresen la identificación o la clasificación de 
algún aspecto
Verificar que pueden realizar una campaña 
publicitaria
Comprobar que emplean el presente de indicativo 
de los verbos irregulares mettre y permettre
Comprobar que sepan redactar consejos para la 
protección del planeta

 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). 
 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

Unité 4: Mes sorties
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OBJETIVOS   DIDÁCTICOS: 
Saber expresar su acuerdo y su desacuerdo
Poder expresar las ganas, el interés o la ausencia de interés por hacer algo
Ser capaz de hablar de lo que hacen en su tiempo libre, sus intereses 
Saber hacer un plan de acciones semanal
Poder dar las gracias y concretar un plan
Ser capaz de utilizar locuciones verbales para expresar los sentimientos
Conocer el ocio en Francia
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Pedir una cita 
Producción e identificación del sonido [o]

Los lugares de ocio

La expresión del interés o la ausencia de este

Bloque II: Leer y escribir

Lectura de textos de los lugares de ocio y  respuesta a preguntas sobre los mismos.
Lectura de dos circos francófonos.  
Búsqueda de sinónimos.
Redacción por parejas.

Formación de frases expresando consejos para la protección del medio ambiente
Bloque III: Conocimiento de la lengua

Las locuciones verbales, avoir tort, avoir raison, 
Las locuciones verbales para expresar emociones, avoir envie, avoir besoin…
Revisión  de los días de la semana

Revisión del presente de indicativo de: sortir y plaire….

Los sonidos [o]

Bloque IV: Dimensión social y cultural

  El ocio en Francia

COMPETENCIAS CLAVE CLAVE
Competencia lingüística
Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…): para el vocabulario, por ejemplo, 
confeccionar un diccionario personal.
Competencia social y cívica: Valorar la importancia de la naturaleza como fuente de vida para la 
humanidad, mantener el planeta rico y sano: respetar y proteger fauna y flora, apoyar las ideas y campañas 
ecologistas, cuidar el medioambiente y el propio entorno
Competencia digital: Documentarse sobre  la francofonía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan distinguir los sonidos [o].
Comprobar que distingan las acciones diarias
Comprobar que sean capaces de detectar las 
locuciones verbales
Detectar si comprenden diálogos entre amigos 
hablando de intereses o preferencias. 

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).
 Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos sobre asuntos 
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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.

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente los 
sonidos [o].
Comprobar que sepan utilizar los momentos de la
duración  
 Detectar si pueden hablar de sus deseos y de sus 
intereses

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. 
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). 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Detectar si construyen frases correctas que 
expresen la duración
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre el ocio y el tiempo 
libre
Verificar que conozcan el léxico para la 
descripción de sus jornadas 

 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).
 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. 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
 Detectar si construyen frases correctas que 
expresen la ausencia de interés o el interés
Verificar que pueden realizar una presentación 
de lo que hacen semanalmente
Comprobar que emplean el presente de indicativo 
de los verbos irregulares sortir y plaire
Comprobar que sepan redactar planes para el fin 
de semana

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). 
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

Unité 5: Ma vie, ma famille, mes passions

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS: 
Saludar
Presentarse
Expresar sus gustos, sus preferencias
Hablar de la profesión de sus próximos
Hablar de los planes de realización próximos, utilizando el futur proche
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CONTENIDOS
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Clasificación de las partes de una historia con frases dadas.
Realización de preguntas utilizando los adjetivos interrogativos

Producción e identificación del sonido [œ] y [ε]

 Comprender el monólogo de un chico que habla de su familia: para contestar a preguntas bastante 
precisas. 
Comprender una escena dialogada familiar (en la escuela, la pandilla de Agathe acoge a una nueva alumna,
más  pequeña): poder completar oralmente  la transcripción según lo que se ha comprendido.
Identificar en una intervención grabada (comentarios sobre diferentes personas) unas informaciones 
determinadas: la profesión de cada una. 
Expresión del condicional
Leer un texto bastante extenso en voz alta (una persona se presenta), completándolo sobre la marcha.  
Presentar a su familia (composición, edades, profesiones, aficiones…): siguiendo un guión.
 Presentarse sobre el mismo modelo

Bloque II: Leer y escribir

Comprender textos de pie de fotos y saber asociarlos con las fotos correspondientes.
 Comprender globalmente un texto informativo extenso (sacado de una guía de viajes o de una 
enciclopedia) sobre las Antillas francófonas  y poder extraer las informaciones básicas.

Preparar por escrito la presentar de su familia (composición, edades, profesiones, aficiones…): siguiendo 
un guión.
Presentarse sobre el mismo modelo.
De manera libre y personal, imaginar un viaje a uno de los lugares evocados en el dossier “CULTURE ET 
CIVILISATION” (una actividad en ese lugar exótico).
Bloque III: Conocimiento de la lengua

Los pronombre tónicos
Revisión del femenino

Los adjetivos indefinidos
El condicional presente
Los sonidos [œ] y [ε]

Bloque IV: Dimensión social y cultural

  Tierras francesas en ultramar.
  Las Antillas francófonas. 
COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística
Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…): para el vocabulario, por ejemplo, 
confeccionar un diccionario personal.
Competencia social y cívica: Demostrar interés por culturas alejadas de la propia, valorar positivamente las
diferencias.
Competencia digital: Documentarse sobre  la francofonía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan distinguir los sonidos [œ] y 
[ε].
Comprobar que sean capaces de utilizar los 
pronombres tónicos. 
Comprobar que comprenden las conversaciones 

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).
Comprende, en una conversación informal en la que 
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sobre las profesiones. 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.

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente los 
sonidos [œ] y [ε].
Comprobar que sepan formar el femenino  
 Detectar si pueden hablar sobre las profesiones 
de sus familiares. 
Comprobar si saben utilizar los pronombres 
tónicos. 

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. 
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). 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Detectar si comprenden la presentación de 
familiares y los gustos y preferencias 
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre Francia de ultramar. 
Verificar que conozcan el léxico concerniente 
a las profesiones y familia

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). 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Detectar si pueden hacer presentaciones de sus 
familiares
Verificar que conocen las profesiones
Comprobar que emplean el presente de 
condicional de los verbos aimer y vouloir

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). 
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.

Unité 6 : On y va…

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
Expresar la localización (lugar, destino, procedencia) 
Describir el tamaño, la altitud, la velocidad
Expresar la comparación
Conocer los medios de transporte
Conocer los verbos de medición y división del tiempo
Ser capaz de conocer los distintos paisajes . 
Escribir un pequeño relato para presentar la ciudad y la región. 
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Diferenciar dos tipos de monólogos y los registros correspondientes: la intervención informal de un joven 
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que presenta su ciudad / la intervención de un narrador que comenta los ritmos escolares en Francia, como 
en un documental.
Comprender monólogos progresivamente más largos para extraer informaciones precisas: la razón por la 
que Stanislas elige cierto medio de transporte; la ciudad donde vive Julien y los lugares que frecuenta; la 
duración de las vacaciones escolares en Francia.

Les liaisons

Decir cómo se va al colegio (medio de transporte) y cómo uno(a) preferiría ir.
Siguiendo un modelo, explicar el calendario escolar propio y comentar las semejanzas/diferencias con 
el calendario francés.
Entrevistar a los compañeros sobre los medios de transporte (comparando unos con otros, expresando y 
argumentando las preferencias).

Bloque II: Leer y escribir

Identificar y comprender globalmente varios tipos de documentos escritos: carta informal (Julien), texto 
documental (el calendario escolar), fichas técnicas (pioneros de la aeronáutica), extractos literarios 
(adaptaciones de J.Verne y G. de Maupassant); resúmenes de una guía turística (ciudades del Norte de 
Francia y de Bélgica). 
Relacionar las descripciones de lugares con las fotos correspondientes.
Extraer de los textos informativos y de las fichas técnicas las informaciones relevantes requeridas: 
duración de las vacaciones escolares en Francia, datos numéricos relativos a los globos y aviones 
importantes parala historia de la aeronáutica (tamaño, peso, velocidad…). 
Escritura funcional: escribir respuestas a preguntas de comprensión, apuntar resultados de una entrevista, 
preparar una pequeña ficha técnica que resuma la información encontrada (medios de transporte).
Escribir un relato siguiendo una estructura e inspirándose en un modelo.  
De manera libre y personal, reaccionar por escrito ante un texto literario (imaginar un viaje en globo) del 
dossier “CULTURE ET CIVILISATION”, explicando qué parte del vuelo parece más hermosa. 
Bloque III: Conocimiento de la lengua

La comparación 

Los grados del adjetivo (el superlativo)

La preposición en 

El complemento de lugar y

Los adverbios de tiempo (maintenant, tout à coup, alors)

Bloque IV: Dimensión social y cultural

Los ritmos escolares.
El Norte de Francia y Bélgica.
La historia de la aviación.
Un viaje en globo (según G. de Maupassant).
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia lingüística
Competencia matemática y COMPETENCIAS CLAVE básicas en ciencia y tecnología: Utilizar la 
lógica para la deducción, para la asociación de elementos. Calcular la duración de las vacaciones escolares 
en Francia y comparar con el propio. Manejar informaciones numéricas referidas a medios de transporte, 
actuales e históricos.
Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…): para el vocabulario, por ejemplo, 
confeccionar un diccionario personal.
Competencia social y cívica: Demostrar interés por culturas alejadas de la propia, valorar positivamente las
diferencias.
Competencia digital: Documentarse sobre  la historia de los medios de transporte.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan reconocer la liaison.
Comprobar que sean capaces de comprender las 
comparaciones
Comprobar que comprenden las conversaciones 
sobre la duración en el tiempo. 
Detectar si comprenden los diferentes medios de 
transporte y sus detalles

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).
 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.

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente la 
liaison
Comprobar que sepan comparar objetos, medios 
de trasporte 
 Detectar si pueden hablar sobre lugares 
expresando el lugar el destino o la procedencia 
Comprobar si saben utilizar el superlativo.  

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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Detectar si comprenden la descripción de 
ciudades y entornos diferentes  
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre Francia  y Bélgica. 
Verificar que conozcan el léxico concerniente 
a las medidas y divisiones del tiempo

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). 
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).

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Detectar si pueden hacer presentaciones de 
ciudades, comparándolas.
Verificar que conocen los medios de transporte 
y los paisajes. 
Comprobar que emplean los pronombres de 
complemento de lugar. 

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). 
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

Unité 7: Qu’est-ce que j’emporte?

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
Expresar proposiciones a los amigos 
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Informarse sobre las necesidades del entorno
Saber describir un objeto, un lugar. 
Conocer los objetos personales y productos de aseo.
Conocer los pronombres relativos. 
Ser capaz de realizar una encuesta sobre las leyendas y supersticiones. 
Conocer los pronombres de COD y COI
Conocer los sonidos [w] y [ʯ]  
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Comprender diálogos informales cada vez más “auténticos”: en los que personas y objetos no están 
sitemáticamente nombrados sino que están representados por los pronombres correspondientes.
Comprender el monólogo de una chica que se presenta y presenta su región.
Completar un diálogo (con los pronombres personales complemento adecuados) a partir de la transcripción
y comprobando con la grabación. 
Decir qué objeto favorito se tiene y/o se quisiera tener, desde cuándo, por qué.  
Presentar a la clase los resultados de una encuesta sobre las supersticiones (o no) entre adolescentes.
 Comentar la reacción personal en relación con el extracto de leyenda presentado en “CULTURE ET 
CIVILISATION”, y con otros personajes de ficción (leyendas tradicionales o criaturas del cine).

Bloque II: Leer y escribir

Comprender la transcripción de un diálogo informal entre adolescentes que hablan de ciertos compañeros: 
para completarla con los COI adecuados y comprender su valor.
Comprender un dossier ilustrado sobre el sur de Francia: 
 De manera precisa en el caso de las breves  descripciones de lugares, que se deberán asociar  con las fotos 
correspondientes.
De manera global en el caso del extracto literario presentado (leyenda tradicional).
Preparar por escrito un esquema, ordenar apuntes  para la presentación oral del objeto favorito.
 Anotar, resumir, ordenar las respuestas de una encuesta realizada sobre creencias, supersticiones, 
leyendas… ; compararlas, analizarlas y hacer una síntesis para presentarla a la clase.  
De manera libre y personal, reaccionar por escrito ante los documentos del dossier “CULTURE ET 
CIVILISATION”:
Relatar una experiencia personal relacionada con el tema: un reportaje, una película sobre algún personaje 
fantástico.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Los pronombres personales de OI, OD

Los pronombres relativos que, qui où

La negación y el pronombre en

Bloque IV: Dimensión social y cultural

El Sur de Francia
- Una leyenda de los Pirineos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia lingüística
Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…): para el vocabulario, por ejemplo, 
confeccionar un diccionario personal.
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Competencia social y cívica: Demostrar interés por culturas alejadas de la propia, valorar positivamente las
diferencias.
Competencia digital: Documentarse sobre  la historia de los medios de transporte.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Tener cada vez más autonomía para organizar las tareas 
personales, buscar información y/o consejos. Afirmar la personalidad ante los demás: gustos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan reconocer los sonidos [w] y 
[ʯ]  
Comprobar que sean capaces de comprender las 
descripciones de un objeto, un lugar o un 
acontecimiento
Comprobar que comprenden las conversaciones 
sobre los planes e intenciones de alguien.  
Detectar si comprenden los diferentes objetos 
personales y de aseo

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.
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).

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente los 
sonidos  [w] y [ʯ]  
Comprobar que sepan contar lo que van a hacer
 Detectar si pueden describir un objeto y un lugar
Comprobar si saben utilizar los pronombre de 
objeto directo e indirecto. 
Comprobar que preguntan y saben obtener 
información sobre las necesidades de alguien

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. 
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). 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Detectar si comprenden la descripción detallada 
de objetos, y acontecimientos  
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre las leyendas  
Verificar que conozcan el léxico concerniente 
a la higiene personal

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. 
Entiende información específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Detectar si pueden hacer presentaciones de 
ciudades, comparándolas.
Verificar que conocen las necesidades y saben 
expresarlas con precisión
Comprobar que emplean los pronombres de 
complemento de lugar. 

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).

Unité 8: Sur la plage
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OBJETIVOS   DIDÁCTICOS
Expresar las acciones que se están produciendo en el instante del habla. 
Hablar de una acción que está a punto de desarrollarse
Comparar acciones 
Ser capaz de decir lo que acaba de hacer
Ser capaz de trasladar un enunciado o una pregunta de otra persona.
Conocer el vocabulario concerniente a las vacaciones
Ser capaz de concordar el adjetivo
Ser capaz de escribir un poema.  
Conocer el acento de duración  
CONTENIDOS
Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Escuchar dos poemas (un nuevo tipo de documento sonoro), atendiendo a las sonoridades antes que al 
contenido: a las  rimas, a las pausas, a los grupos rítmicos, al acento tónico (o “de duración”).
Comprender una descripción bastante detallada de varios objetos y localizar estos en una Iustración.
Escuchar y comprender globalmente un documento sonoro bastante extenso, con poco apoyo visual: el tipo
de documento (híbrido entre entrevista –sin completar- y monólogo de presentación). 
Comparar su ciudad con la ciudad descrita: Angoulême y sus fachadas pintadas. Comentar esta 
manifestación artística popular.
Justificar una hipótesis personal sobre el “significado” o tema de una pieza musical.
Inventar comparaciones semi poéticas, asociando adjetivos con objetos.
Comparar la celebración de la fiesta de la Música en Francia y en su país o región. Contar experiencias 
personales
Imaginar adivinanzas y jugar: uno(a) pregunta por un objeto dando dos pistas (adjetivos), la pareja adivina;
y viceversa
Bloque II: Leer y escribir

 Identificar y comprender globalmente varios tipos de documentos escritos: transcripción de monólogos y 
diálogos informales, poemas, instrucciones (para escribir un poema), artículos periodísticos o de guía 
turística. 
 Comprender un artículo ilustrado sobre la fiesta de la Música en Francia y extraer ciertas informaciones 
concretas: lugar y origen de la fiesta, público, lema. 
 Comprender globalmente unos apartados de guía turística sobre “atracciones” del oeste de Francia.
Escribir un poema sencillo, inspirándose de los poemas estudiados, eligiendo entre dos propuestas de 
guión.
De manera libre y personal, reaccionar por escrito ante los documentos del dossier “CULTURE ET 
CIVILISATION”:
Describir la fiesta de la Música en su país o región.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Pasado reciente.
Presente continuo.
Futuro próximo.
 Concordancia y colocación de los adjetivos.
Estilo indirecto (sensibilización, presente).

Bloque IV: Dimensión social y cultural

La fiesta de la Música.
“Atracciones” en el oeste de Francia.

COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia lingüística
Aprender a aprender: Descubrir y utilizar estrategias de aprendizaje (comprensión oral, memorización del 
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vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas…): para el vocabulario, por ejemplo, 
confeccionar un diccionario personal.
Competencia social y cívica: Demostrar interés por culturas alejadas de la propia, valorar positivamente las
diferencias.
Competencia digital: Saber buscar información sobre la fiesta de la música.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Tener cada vez más autonomía para organizar las tareas 
personales, buscar información y/o consejos.Afirmar la personalidad ante los demás: gustos.
Conciencia y expresión culturales: Apreciar la pintura clásica y moderna (L. de Vinci, F. Hals, Vermeer /V. 
van Gogh, É.Manet, P. Gauguin) y el arte gráfico contemporáneo dentro del género del cómic: comparar 
técnicas y sensibilidades en retratos. Valorar el cómic como un “género literario” espo/y arte específico, 
muy representado en Francia y Bélgica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Verificar que sepan reconocer el acento tónico  
Comprobar que sean capaces de comprender qué 
va a hacer y qué acaba de hacer alguien
Comprobar que comprenden las conversaciones 
sobre los planes e intenciones de alguien.  
Detectar si comprenden los diferentes objetos de 
las vacaciones

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.

Bloque 2.  Expresión de textos orales
Comprobar que pronuncien correctamente el 
acento tónico. 
Comprobar que sepan contar lo que van a hacer
 Detectar si pueden describir lo que están 
haciendo con precisión. 
Comprobar si saben trasladar las preguntas de 
otras personas.  
Comprobar que preguntan y saben obtener 
información sobre qué están haciendo otras 
personas. 

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). 
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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Detectar si comprenden la descripción detallada 
de objetos, y acontecimientos  
Comprobar que extraigan  información global y
específica de pequeños textos orales y/o 
escritos que traten sobre la fiesta de la música 
Verificar que conozcan el léxico concerniente 
a las vacaciones

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).

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Detectar si pueden hacer presentaciones de 
ciudades, comparándolas.
Verificar que conocen las necesidades y saben 
expresarlas con precisión
Comprobar que emplean la interrogación indirecta 
en presente 

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). 
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 
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interés, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes

6. 2. CONTENIDOS DE 2º CICLO DE LA ESO

4º ESO

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos
comunicativos orales, en soportes diversos,
referidos  a  temas  de  interés  general  o
personal.

-  Comprensión  de  elementos  que
intervienen en la comunicación para poder
dar una respuesta inmediata y clara.  - Uso
de  estrategias  necesarias  para  poder
comprender  mensajes  audiovisuales
sencillos  y  claros  y  poder  extraer  la
intención  del  interlocutor,  ayudándose  del
contexto y del cotexto.

- Comprensión de textos orales vinculados a
la  descripción  de  una  persona  o  lugar.-
deducción  de  estructuras  gramaticales  en
mensajes orales de cierta complejidad.

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

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:  convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por los diferentes medios, entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para

-Reconocer  la  información
principal de textos orales bien
organizados,  transmitidos por
múltiples  canales,  en  un
registro  neutro,  formal  o
informal,  y  vinculados  a
temas de la vida cotidiana o a
temas  de  ámbito  general  o
personal,  siempre  que  las
condiciones de audición sean
las más favorables:

 CCL, CD, CAA.

 

-Adquirir  y  saber  aplicar  las
estrategias  necesarias  para
comprender el sentido general
o  específico  de  un  texto
determinado:

 CCL. 

-Utilizar  para  la  compresión
de  los  distintos  textos  el
conocimiento  sobre  aspectos
socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, condiciones de
vida  y  entorno,  relaciones
interpersonales  (entre
hombres  y  mujeres,  en  el
trabajo,  en  el  centro

1.  Capta  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y
articulados  de  manera
lenta  y  clara  (p.  e.  por
megafonía,  o  en  un
contestador  automático),
siempre  que  las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado. 

2.  Entiende  información
relevante  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (ej:  en
hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes,  espacios  de
ocio o centros de estudios).

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en
la  que  participa,
descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones
formulados  de  manera
simple  sobre  asuntos
prácticos de la vida diaria
y  sobre  temas  de  su
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comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
-Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
-descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.
-narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros.
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias.
-Expresión de hábitos y opinión.
-Expresión de la  voluntad,  la  intención, la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición. 
-Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y
sus contrarios.
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:
Aspectos  fonéticos,  patrones  básicos  de
ritmo, entonación y acentuación. 
-Reconocimiento  y  reproducción  de
elementos  fonéticos  fundamentales:
articulación, ritmo y entonación. 
-  Los  distintos  sonidos  vocálicos  del
francés.  -  diferenciar la entonación de una
pregunta de la de una afirmación.
-Las vocales nasales. 
-Reconocimiento de las distintas marcas de
la pronunciación del estilo indirecto. 
-Reconocimiento  de  la  estructura  silábica
del francés: Liaison y encadenamiento. 
-Distinción  de  los  valores  fónicos  de  «e»
cuando adquiere el acento. 
-Las formas de formular una interrogación
en  francés,  sus  diferentes  utilizaciones
orales y escritas. 
-Los  distintos  sonidos  sonoros
consonánticos del francés. 
-La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 
-Los distintos registros de habla francesa. 

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

educativo,  en  las
instituciones),
comportamientos  (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones):

 SIEP, CCL, CAA.

 

-Reconocer  e  identificar  las
funciones  más  relevantes  de
un  texto,  así  como  sus
patrones discursivos:

 CCL, CAA, SIEP. 

-Identificar  y  aplicar
conocimientos sobre patrones
sintácticos  y  discursivos
propios  de  la  comunicación
oral,  así  como  significados
vinculados:

 CCL, CAA.

 

-Reconocer  léxico  oral
relacionado con hábitos de la
vida cotidiana o con temas de
ámbito  general  o  de  interés
personal,  y  extraer  del
contexto  y  del  contexto,  con
ayuda  de  las  imágenes,  el
significado de las expresiones
usadas:

 CAA, SIEP. 

-Discriminar  estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y
de entonación comunes de la
lengua,  e  identificar  sus
significados  e  intenciones
comunicativas:

interés, cuando se le habla
con  claridad,  despacio  y
directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal,  o
entrevista  en  la  que
participa (ej: en un centro
de  estudios),  preguntas
sobre asuntos personales o
educativos,  así  como
comentarios  sencillos  y
predecibles  relacionados
con  los  mismos,  siempre
que pueda pedir que se le
repita,  aclare  o  elabore
algo  de  lo  que  se  le  ha
dicho. 

5. Identifica la información
esencial  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o de  su  interés
articulados  con  lentitud  y
claridad  (ej:  noticias,
documentales  o
entrevistas),  cuando  las
imágenes  vehiculan  gran
parte del mensaje.
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diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  Tecnologías  de  la
Información y Comunicación. 

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

 CCL. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

 SIEP, CEC. 

Bloque 2: Produccón de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de producción: 

-Elaboración  de  textos  descriptivos,
narrativos y explicativos sobre experiencias
y  acontecimientos  sobre  temas  de  interés
personal o general. 

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

-Empleo  autónomo  de  estrategias  de
comunicación  para  iniciar,  mantener  y
terminar  una  interacción  de  forma clara  y
sencilla.

-Lectura  autónoma  de  textos  de  extensión
considerable  relacionados  con  temas  de
interés múltiple.

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

-Producción  de  textos  monologados  o
dialogados  para  proponer  ideas,  dar  una
opinión, informar sobre algo o dar consejos
respetando  las  estructuras  sintácticas  y
fonéticas de la lengua. 

-Producción  guiada  de  textos  orales
estableciendo las relaciones entre la cultura
andaluza y la cultura de la lengua extranjera.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:  convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde

-Producir  textos  breves  y
comprensibles, de forma oral,
en los distintos registros de la
lengua  para  dar,  solicitar  o
intercambiar  información
sobre  temas  cotidianos  e
identificativos,  aunque  esta
producción presente pausas y
vacilaciones  en  su
producción:

 CCL, CD, SIEP. 

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

 CCL. 

-Hacer  uso  de  los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
vinculados  a  las  relaciones
interpersonales  para  crear
textos  orales  respetando
siempre  las  normas  de
cortesía  entre  los
interlocutores:

 CCL, CAA, CeC, CSC. 

1.  Hace  presentaciones
breves  y  ensayadas,
siguiendo  un  esquema
lineal y estructurado, sobre
aspectos  concretos  de
temas  de  su  interés  o
relacionados  con  sus
estudios,  y  responde  a
preguntas  breves  y
sencillas  de  los  oyentes
sobre  el  contenido  de  las
mismas.  

2.  Se  desenvuelve  con  la
debida  corrección  en
gestiones  y  transacciones
cotidianas,  como  son  los
viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y
el  ocio,  siguiendo normas
de cortesía básicas (saludo
y tratamiento). 

3.  Participa  en
conversaciones  informales
breves,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  en  las  que
establece  contacto  social,
intercambia información y
expresa de manera sencilla
opiniones  y  puntos  de
vista,  hace  invitaciones  y
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se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por los diferentes medios, entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento,  acuerdo  y  desacuerdo).  -
descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades. - narración
de  acontecimientos  pasados  puntuales  y
habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros. - Petición y ofrecimiento de ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias.  -  expresión  de  hábitos  y  de
opinión.  -  expresión  de  la  voluntad,  la
intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición. - expresión
del  interés,  gusto  y  sorpresa,  capacidad,
sentimiento,  aprobación,  aprecio,  simpatía,
esperanza,  confianza,  sorpresa  y  sus
contrarios.  -  establecimiento  y
mantenimiento  de  la  comunicación  y
organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación. 

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

-Utilizar las funciones propias
de  cada  propósito
comunicativo,  utilizando  las
estrategias  más  comunes  de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  más
frecuentes  para estructurar  el
texto de forma sencilla y clara
manteniendo  siempre  la
coherencia  y  la  cohesión
interna de la comunicación:

 CCL, CAA. 

-Dominar  un  repertorio
limitado  de  estructuras
sintácticas  frecuentes  y  de
mecanismos  sencillos  de
cohesión y coherencia:

CCL, SIEP, CAA. 

Este criterio pretende evaluar
los  conocimientos  que  posee
el  alumno  sobre  la  lengua
para  poder  producir  un  acto
comunicativo  coherente  y
simple. 

-Dominar y emplear un léxico
oral lo suficientemente amplio
para  poder  proporcionar
información  y  opiniones
breves  y  sencillas  sobre
situaciones  habituales  de
comunicación:

 CCL, CAA. 

-Pronunciar  y  entonar  de
forma  comprensible,  sin  por
ello evitar errores o el acento
extranjero,  y  aunque  los
interlocutores  tengan  que

ofrecimientos,  pide  y
ofrece  cosas,  pide  y  da
indicaciones  o
instrucciones, o discute los
pasos  que  hay  que  seguir
para realizar una actividad
conjunta.  

4.  Se  desenvuelve  de
manera  simple  pero
suficiente  en  una
conversación  formal,
reunión  o  entrevista  (ej:
para  realizar  un  curso  de
verano),  aportando
información  relevante,
expresando  de  manera
sencilla  sus  ideas  sobre
temas habituales, dando su
opinión  sobre  problemas
prácticos  cuando  se  le
pregunta  directamente,  y
reaccionando  de  forma
simple  ante  comentarios,
siempre  que  pueda  pedir
que se le repitan los puntos
clave si lo necesita. 
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solicitar  aclaraciones  o
repeticiones:

 CCL, SIEP. 

-Dominar  frases  cortas,
estructuras léxicas y fórmulas
para  saber  desenvolverse  de
manera  eficaz  en  actos  de
comunicación  relacionados
con  situaciones  de  la  vida
cotidiana,  interrumpiendo  el
discurso  para  proporcionar  o
pedir información:

 CCL, CAA.

-Participar  en  actos  de
comunicación  sencillos,
haciendo  uso  de  fórmulas  y
gestos  para  tomar o ceder  la
palabra, aunque ello implique
detener el acto de habla:

 CCL. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

 SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 

-Comprensión global de textos escritos, en
diversos  formatos,  vinculados  a  temas  de
interés general o personal.

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

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

-Extraer  la  información
principal  que  aparece  en
textos  breves  y  bien
estructurados  escritos  en
registro formal o neutro en los
distintos  formatos
disponibles,  que  tratan  de
asuntos  cotidianos,  de  temas
de interés o relevantes para el
estudio,  y  que  contengan
estructuras  sencillas  y  un

1. Identifica, con ayuda de
la  imagen,  instrucciones
generales  de
funcionamiento  y  manejo
de  aparatos  de  uso
cotidiano  (ej:  una
fotocopiadora),  así  como
instrucciones claras para la
realización  de  actividades
y  normas  de  seguridad
básicas  (ej:  en un espacio
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-Comprensión  autónoma  y  cooperativa  de
textos  narrativos  y  argumentativos
auténticos  aplicando  los  distintos
conocimientos lingüísticos y semánticos. 

-Comprensión profundizada de la estructura
textual  de  una  carta  formal  para  pedir
información al destinatario. 

-Comprensión global de textos basados en el
léxico de la etapa: descripción personal, la
familia, actividades cotidianas, tiempo libre,
deporte,  las  partes  del  cuerpo,  las
vacaciones,  la  alimentación,  el  tiempo
meteorológico, el cine, acontecimientos del
pasado. 

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por los diferentes medios, entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas 
-Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades. 
-Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros. 
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias. 
-Expresión de hábitos y de opinión. 
-Expresión de la  voluntad,  la  intención, la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición. 
-Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,

léxico de uso común:

CCL, CD, CAA. 

-Ser  capaz  de  aplicar
estrategias  varias  para  una
comprensión global  del  texto
y  de  los  elementos  más
relevantes del mismo:

CCL, CAA. 

-Tener  un  conocimiento
básico  de  aspectos
sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a
la  vida  cotidiana  y  saber
aplicarlos  cuando
corresponda:

 CSC, CCL, CEC. 

-Identificar  las  funciones
comunicativas  más
importantes  presentes  en  un
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes más frecuentes:

 CCL. 

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

CCL, CAA.

-Identificar  el  léxico
relacionado  con  situaciones
de  la  vida  cotidiana  y  con
temas  generales  o  de  interés

de ocio). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla  en  cualquier
formato en la que se habla
de  uno  mismo;  se
describen  personas,
objetos y lugares; se narran
acontecimientos  pasados,
presentes y futuros,  reales
o  imaginarios,  y  se
expresan  de  manera
sencilla  sentimientos,
deseos  y  opiniones  sobre
temas generales, conocidos
o de su interés. 

3. Entiende lo esencial  de
correspondencia formal en
la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el
contexto  personal  o
educativo (p. e. sobre una
beca para realizar un curso
de idiomas). 

4.  Capta  las  ideas
principales  de  textos
periodísticos  breves  en
cualquier  soporte  y  sobre
temas  generales  o  de  su
interés si los números, los
nombres,  las  ilustraciones
y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.  

5.  Entiende  información
específica  esencial  en
páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta  claramente
estructurados  sobre  temas
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simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y
sus contrarios. 
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico:  identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación., tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  tecnologías  de  la
información  y  comunicación.  Patrones
sonoros:  los  patrones  vocálicos,  gráficos,
acentuales, rítmicos y de entonación. 

propio, y extraer del contexto
y del cotexto el significado de
los  distintos  términos  y
expresiones usadas:

CCL, CAA. 

-Reconocer  las  principales
nociones  ortográficas,
tipográficas  y  de  puntuación
propias  de  la  lengua
extranjera  en  cuestión,  así
como  las  abreviaturas  y
símbolos más comunes:

 CCL. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

SIEP, CEC. 

relativos  a  asuntos  de  su
interés  (ej:   sobre  una
aplicación  informática,  un
libro  o  una  película),
siempre  que  pueda  releer
las secciones difíciles.

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

Estrategias de producción:
-Composición de textos vinculados a temas
de  interés  personal  o  general  con  una
estructura clara y sencilla y utilizando con
autonomía  las  distintas  estrategias  básicas
en el proceso de composición escrita. 
-Elaboración  guiada  de  una  redacción
basada  en  acontecimientos  del  pasado
respetando  las  estructuras  lingüísticas
adquiridas. 
-Composición  libre  de  textos  escritos
vinculados a la expresión de la opinión, de
la argumentación o de la información sobre
algún tema.
-Elaboración guiada de textos oficiales tales
como  una  carta  a  un  organismo  o  un
currículum 

-Producción  de  textos  escritos  aplicando
fórmulas  de  cortesía  y  aspectos
socioculturales  propios  de  la  lengua
extranjera. 
-Producción  guiada  de  textos  escritos

-Redactar,  en  formato  de
impresión  o  digital,  textos
breves,  sencillos  y  de
estructura  clara  sobre
situaciones  habituales  de  la
vida  cotidiana  o  de  interés
propio, en un registro neutro o
informal,  empleando  las
distintas  estrategias  de
ortografía  y  signos  de
puntuación:

 CCL, CD, CAA. 

-Aprender  y  aplicar
estrategias  aprendidas  para
elaborar  un  texto  escrito  de
forma sencilla y clara:

1.  Completa  un
cuestionario  sencillo  con
información  personal  y
relativa  a  su  formación,
intereses  o  aficiones  (ej:
para  suscribirse  a  una
publicación digital).  

2.  Escribe  notas  y
mensajes  (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los
que  hace  breves
comentarios  o  da
instrucciones  e
indicaciones  relacionadas
con  actividades  y
situaciones  de  la  vida
cotidiana  y  de  su  interés,
respetando  las
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basados  en  la  representación  de  las
características  de  la  cultura  andaluza  en
relación  con  la  cultura  de  la  lengua
extranjera 
-Elaboración de textos basados en el léxico
de  la  etapa:   La  descripción  personal,  la
familia, actividades cotidianas, tiempo libre,
deporte,  las  partes  del  cuerpo,  las
vacaciones,  la  alimentación,  el  tiempo
meteorológico,  el  cine,  acontecimientos  en
el pasado. 

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por los diferentes medios, entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones  comunicativas -Iniciación  y
mantenimiento  de  relaciones  personales  y
sociales  (saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
-Descripción sencilla de cualidades físicas y
abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades. 
-Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales  y  habituales,  descripción  de
estados y situaciones presentes y expresión
de sucesos futuros. 
-Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones  y  puntos  de  vista,  consejo,
advertencias. - expresión de hábitos. 
-Expresión de la  voluntad,  la  intención, la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición. 
-Expresión  del  interés,  gusto  y  sorpresa,
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,
simpatía,  esperanza,  confianza,  sorpresa  y
sus contrarios. 
-Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.
Léxico:  identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida

 CCL, CAA. 

-Aplicar en la elaboración de
textos  escritos  los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
para  tratar  temas  de  índole
persona, social:

 CCL, CEC.

-Utilizar  las  funciones
exigidas  por  el  acto  de
comunicación,  utilizando  los
elementos más importantes de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos
conocidos:

 CCL. 

-Dominar  un  número
determinado  de  estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas  en  actos  de
comunicación  sencillos  y
claros:

 CCL, SIEP. 

-Conocer  estructuras  léxicas
suficientes  para  poder
trasladar  a  nuestros
interlocutores  información
breve  y  clara  sobre
situaciones  habituales  y
cotidianas:

 CCL, SIEP.

 

-Conocer y aplicar  signos de

convenciones y normas de
cortesía y de la etiqueta. 

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece  y  mantiene  el
contacto  social  (ej:  con
amigos en otros países); se
intercambia  información;
se  describen  en  términos
sencillos  sucesos
importantes y experiencias
personales;  se  dan
instrucciones;  se  hacen  y
aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias  (ej:   se
cancelan,  confirman  o
modifican una invitación o
unos planes), y se expresan
opiniones  de  manera
sencilla. 

4. Escribe correspondencia
formal  básica  y  breve,
dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o
entidades  comerciales,
solicitando  o  dando  la
información  requerida  y
observando  las
convenciones  formales  y
normas de cortesía básicas
de este tipo de textos. 
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diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
medio  ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación. 
Patrones  sonoros: los  patrones  vocálicos,
gráficos,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.
Estructuras lingüístico-discursivas  
Estructuras oracionales: 
-Afirmación:  Mais  oui,  bien  sûr!,
évidemment!  -  negación:  Pas  de…,
Personne ne… , rien ne…, Même pas de… -
exclamación:  Comment,  quel/quelle,  C’est
parti!  -  Interrogación:  et  alors?  À  quoi
bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? -
réplicas:  Si  +  pronombre  tónico,  oui/non
pronombre tónico. 
Marcas de relaciones lógicas: 
-Conjunción: aussi, en plus. 
-Disyunción: ou bien. 
-Oposición / concesión: par contre, pourtant,
alors que. 
-Causa: à cause de, puisque, grâce à.
-Finalidad: de façon à, de manière à.
-Comparación: le meilleur, le mieux, le pire,
aussi  +  Adj.  /Adv.  que  (ex:  il  a  travaillé
aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv.
que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 
-Explicación: c’est-à-dire. 
-Consecuencia:  donc,  c´est  pourquoi,  par
conséquent, ainsi. 
-Condición: à condition de + infinitif.
Marcas de relaciones temporales: lorsque,
avant/après + Inf., aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que.
Tiempos verbales: 
-Presente:  conjugación  en  presente  de
indicativo  en  las  tres  conjugaciones  del
francés y el uso de los acentos.
-Presente de imperativo. 
-Pasado:  imparfait,  Passé  composé  /
distintos usos entre el imperfecto y el passé
composé, plus-queparfait.
-El subjuntivo. 
-Futuro: futur simple, quand + futur (quand
je serai grande, je serai…).
-Condicional:  fórmulas  de  cortesía  y
consejo. Hipótesis. 
Marcas para indicar el aspecto: 
-Puntual: phrases simples. 
-Durativo: en + date (en septembre 2016).
-Habitual: souvent, parfois. 

puntuación  y  reglas
ortográficas de forma correcta
para  producir  textos  escritos
con corrección formal:

 CCL, CAA. 

-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar  a  conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz:

 SIEP, CEC.
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-Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en
cinq minutes. 
-Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Marcas para indicar la modalidad: 
-Factualidad: phrases déclaratives. 
-Capacidad: arriver à faire, réussir à.
-Posibilidad  /probabilidad:  c’est  (presque)
certain,  sans  doute,  il  est  possible  que  (+
subj.), il est (adv.). probable que (+ ind.). 
-Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
-Obligación: il faut, devoir, impératif.
-Prohibición: défense de, il est défendu de+
Inf., il est interdit de. 
-Permiso:  pouvoir,  demander/donner  la
permission / permettre à quelqu’un de faire
quelque chose. 
-Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais
toi… 
-Intención/deseo: avoir envie de faire qqch,
décider  de  faire  qqch.,  ça  me  plairait  de,
j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: el presentativo,
los  determinantes  y  pronombres
demostrativos,  los  determinantes  y
pronombres  posesivos,  los  complementos
(COD, COI), los pronombres adverbios «Y-
en»,  las  proposiciones  relativas  (qui,  que,
dont  où),  la  formación  de  la  hipótesis,  el
estilo indirecto en presente, la formación del
adverbio  y  su  situación  en  el  sintagma
verbal, el uso del doble complemento en el
sintagma verbal. 

Marcas para indicar la cantidad y el grado:
números cardinales y ordinales; cantidades:
partitivos, medidas y adverbios de cantidad:
beaucoup  de  monde,  quelques,  quelques-
uns,  tout  le  monde,  plein  de,  plusieur(s).
Grados  comparativo  y superlativo.  Marcas
para  situar  en  el  espacio:  prépositions  et
adverbes  de  lieu,  position,  distance,
mouvement,  direction,  provenance,
destination; pronom «y». 

Marcas para indicar el tiempo: 
-Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au
bout de. 
-Divisiones:  hebdomadaire,  mensuel,
semestriel. 
-Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
-Duración: encore / ne…plus. 
-Anterioridad: déjà. 
-Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
-Secuenciación:  (tout)  d’abord,
premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 
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-Simultaneidad: pendant, alors que. 
-Frecuencia:  toujours,  généralement,
souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,
rarement, jamais, presque jamais. 

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

Identificación  y  uso  de  expresiones
comunes,  de  frases  hechas  sencillas  y  de
léxico  relativo  a  contextos  concretos  y
cotidianos y a contenidos de otras materias
del  currículo:  la  identidad  y  las
nacionalidades,  el  mundo  laboral,  los
medios  de  comunicación,  la  familia,
expresiones de cortesía, el medio ambiente,
el  comercio,  el  tiempo  meteorológico,  el
mundo  del  arte:  pintura,  literatura,
expresiones de sentimientos.
 

6.2.1. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  4º ESO

 4º DE LA ESO

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0. Retrouvailles 12 Sesiones

1. Galerie de personnages 12 Sesiones
2. À la gare 14 Sesiones

2º 3. Soirée interculturelle 12 Sesiones
4.  Je  zappe,  tu  zappes,  on
zappe

14 Sesiones

5. Ma ville sa me regarde. 12 Sesiones
3º 6.  En  vôtre  âme  et

conscience.
12 Sesiones

6.2.2. CONTENIDOS  OBTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO

Module 0: Retrouvailles

OBJETIVOS
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1. Comprobar que son capaces de entender sin ningún tipo de apoyo escrito situaciones de comunicación
oral corrientes. 
2. Tomar la palabra en francés, en clase, sin miedo.
3. Hablar de una forma libre y autónoma en pareja con sus compañeros y hacerse entender.
4. Reutilizar al máximo lo que han aprendido en niveles anteriores (los tiempos del presente, pasado,
frases subordinadas…).
5. Seguir consejos para hablar mejor, comprender y comunicar en lengua extranjera.
6. Describir y comentar fotos de una forma creativa. 
7. Hablar de sus proyectos para este año y justificarlos.
8. Entender y contestar a un test de lógica. 

CONTENIDOS
Bloque I: Comprensión de textos orales.

- Hablar de las vacaciones.
- Contestar a un cuestionario.
- Describir y comentar unas fotos.

Bloque II: Producción de textos orales.
- Dar la solución a un juego de adivinanzas.
- Aplicar los consejos de Leonardo da Vinci para desarrollar la inteligencia.

Bloque III: Comprensión de textos escritos.
- Vocabulario de las vacaciones, los viajes y los recuerdos.
- La interrogación
- Los tiempos verbales: uso del pasado / presente / futuro.
- Uso de códigos y gestos.
- Comparación de la interrogación / la narración y la exclamación.
- Recursos para los diversos juegos: respuestas a unas adivinanzas, a un test.

Bloque IV: Producción de textos escritos.
- Los viajes y su aportación al desarrollo personal.
- Leonardo da Vinci, el genio renacentista.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Es capaz de entender sin ningún tipo de apoyo escrito situaciones de comunicación oral corrientes.
2. Toma la palabra en francés, en clase, sin miedo.
3. Habla de una forma libre y autónoma en pareja con sus compañeros y hacerse entender.
4. Reutiliza al máximo lo que han aprendido en niveles anteriores (los tiempos del presente, pasado, 
frases subordinadas…).
5. Sigue consejos para hablar mejor, comprender y comunicar en lengua extranjera.
6. Describe y comenta fotos de una forma creativa. 
7. Habla de sus proyectos para este año y justificarlos.
8. Entiende y contesta a un test de lógica.

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
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Bloque 1: comprensión de textos orales
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajees  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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5.  Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de  referencia  o  consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos
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).

Module 1: Galerie de personnages

OBJETIVOS
1.  Inventar adivinanzas orales, una nueva estrofa para una canción.

2. Describir con humor el comportamiento de los estudiantes en clase y hablar de las diversas facetas
de su personalidad.

3. Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de la interrogativa y de la identidad, los 
adjetivos y los diferentes tipos de adverbios.
4. Leer y comprender de forma ágil informaciones interesantes y humorísticas.

  5. Presentar de forma escrita un personaje conocido.
CONTENIDOS
Para asegurar  la  consecución de los  objetivos,  y  de acuerdo con los  criterios  de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 El origen de los apellidos.
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 Presentación del grupo clase
Funciones comuncativas

 Resumir la vida de un personaje célebre.
 Describir comportamientos y actitudes.
 Dar informaciones aproximativas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Profesiones
 Nacionalidades
 Carácter y comportamiento.
 Adverbios de manera, de tiempo y de cantidad
 Material de viaje.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales.
Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Describir y describirse en el aula: carácter y comportamiento.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 El origen de los apellidos.
 Presentación del grupo clase

Funciones comuncativas

 Resumir la vida de un personaje célebre.
 Describir comportamientos y actitudes.
 Dar informaciones aproximativas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Profesiones
 Nacionalidades
 Carácter y comportamiento.
 Adverbios de manera, de tiempo y de cantidad
 Material de viaje.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales.
Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsquedas en Internet.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 El origen de los apellidos.
 Presentación del grupo clase

Funciones comuncativas

 Resumir la vida de un personaje célebre.
 Describir comportamientos y actitudes.
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 Dar informaciones aproximativas.
Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Profesiones
 Nacionalidades
 Carácter y comportamiento.
 Adverbios de manera, de tiempo y de cantidad
 Material de viaje.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales.
Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Realizar un texto describiendo a un personaje célebre.
 Asociación de las dos partes de una frase.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Escribir palabras al dictado, con el acento tónico en la última o en la penúltima sílaba.

 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 El origen de los apellidos.
 Presentación del grupo clase

Funciones comuncativas

 Resumir la vida de un personaje célebre.
 Describir comportamientos y actitudes.
 Dar informaciones aproximativas.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Profesiones
 Nacionalidades
 Carácter y comportamiento.
 Adverbios de manera, de tiempo y de cantidad
 Material de viaje.

Patrones sonoros

 Las consonantes nasales.
Estructuras oracionales

 Qui est-ce? C’est un(e) …/ Il/Elle est …
 Adverbes : manière, temps, quantité, lieu, négation.
 Adjectifs qualificatifs.
 Syntaxe du nom : objet + en / à.

Tiempos verbales

 El “passé composé”.
 La concordancia del participio pasado en el “passé composé”.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.

4. Aprender a aprender.
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5. Competencias sociales y cívicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Inventa adivinanzas orales, una nueva estrofa para una canción.

2. Describe con humor el comportamiento de los estudiantes en clase y hablar de las diversas facetas 
de su personalidad.

3. Emplea de forma consciente las diferentes estructuras de la interrogativa y de la identidad, los 
adjetivos y los diferentes tipos de adverbios.
4. Lee y comprende de forma ágil informaciones interesantes y humorísticas.

  5. Presenta de forma escrita un personaje conocido.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajees 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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos

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).

Module 2: À la gare

OBJETIVOS
1. Comunicar de una forma funcional dentro del contexto de un viaje en tren o en el contexto de un
día en el rastro parisino.

2. Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de las órdenes y de las prohibiciones.

3. Utilizar correctamente los pronombres interrogativos y demostrativos
4.  Formular  frases  complejas  para  expresar  explicaciones,  justificaciones  o  relaciones  de
causa/consecuencia.
5. Descifrar todas las informaciones de un billete de tren francés.

  6. Preparar en grupo un viaje virtual alrededor del mundo y presentárselo a los demás como si se
hubiese realizado.
CONTENIDOS
Para asegurar la  consecución de los objetivos,  y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:
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Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 La vida y los objetos en venta: el rastro parisino.

 Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser 
educado.

Funciones comuncativas

 Comprar un billete de tren, pedir información a un empleado de la SNCF.
 Dar órdenes, disculparse, prohibir, decir lo que se puede o no hacer.
 Expresar la causa y la consecuencia.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El vocabulario de la estación.
 La familia.

Patrones sonoros

 Las consonantes dobles y triples.
Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Pedir información sobre un billete de tren: horario salidas y llegadas, precio.
 Disculparse y pedir información.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 La vida y los objetos en venta: el rastro parisino.

 Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser 
educado.

Funciones comuncativas

 Comprar un billete de tren, pedir información a un empleado de la SNCF.
 Dar órdenes, disculparse, prohibir, decir lo que se puede o no hacer.
 Expresar la causa y la consecuencia.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El vocabulario de la estación.
 La familia.

Patrones sonoros

 Las consonantes dobles y triples.
Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Lectura muy detallada de un billete de tren. 
 Deducción de toda la información que contiene.
  Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
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 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 La vida y los objetos en venta: el rastro parisino.

 Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser 
educado.

Funciones comuncativas

 Comprar un billete de tren, pedir información a un empleado de la SNCF.
 Dar órdenes, disculparse, prohibir, decir lo que se puede o no hacer.
 Expresar la causa y la consecuencia.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El vocabulario de la estación.
 La familia.

Patrones sonoros

 Las consonantes dobles y triples.
Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Escribir palabras al dictado, con el acento tónico en la última o en la penúltima sílaba.

 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 La vida y los objetos en venta: el rastro parisino.

 Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser 
educado.

Funciones comuncativas

 Comprar un billete de tren, pedir información a un empleado de la SNCF.
 Dar órdenes, disculparse, prohibir, decir lo que se puede o no hacer.
 Expresar la causa y la consecuencia.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 El vocabulario de la estación.
 La familia.

Patrones sonoros

 Las consonantes dobles y triples.
Estructuras oracionales

 Fórmulas  de  compra,  de  cortesía,  de  petición  de  información,  de  disculpas,  de
agradecimientos y para dar órdenes y prohibiciones.

 Estructuras sintácticas de la causa y la consecuencia, la prohibición
 Discurso indirecto.
 Los pronombres demostrativos
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Tiempos verbales

 El imperativo en forma afirmativa y negativa.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comunica de una forma funcional dentro del contexto de un viaje en tren o en el contexto de un día
en el rastro parisino.

2. Emplea de forma consciente las diferentes estructuras de las órdenes y de las prohibiciones.

3. Utiliza correctamente los pronombres interrogativos y demostrativos
4.  Formula  frases  complejas  para  expresar  explicaciones,  justificaciones  o  relaciones  de
causa/consecuencia.
5. Descifra todas las informaciones de un billete de tren francés.

  6. Prepara en grupo un viaje virtual alrededor del mundo y presentárselo a los demás como si se
hubiese realizado.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajees 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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos

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).

Module 3: Soirée interculturelle

OBJETIVOS
1. Conocer y saber expresar la obligación y el deseo.

2. Saber hacer apreciaciones sobre diferentes elementos, reglamentos, normas…

3.  Ser  capaz  de  utilizar  el  subjuntivo  tanto  de  verbos  regulares  como irregulares  para  expresar
consejos, dudas…

4. Proponer soluciones para mejorar el medioambiente.
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5. Ser capaz de realizar búsquedas en Internet y presentar los resultados frente a la clase. 

 6. Conocer el léxico de la ecología, la naturaleza.

7. Conocer y utilizar correctamente los pronombres relativos para realizar frases subordinadas. 

CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 La escuela en Europa.

Funciones comuncativas

 Expesar la obligación y el deseo.
 Hacer apreciaciones.
 Indicar lo que está permitido o prohibido.
 Proponer soluciones para mejorar el medio ambiente.
 Dar informaciones complementarias.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las fiestas: actividades y organización.
 Reglamentos.
 Ecología y naturaleza.

Patrones sonoros

 El singular y el plural de los verbos en presente.
Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Expresar la obligación y el deseo en conversaciones con los compañeros.
 Dar informaciones complementarias sobre una problemática en un diálogo de clase.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 La escuela en Europa.

Funciones comuncativas

 Expesar la obligación y el deseo.
 Hacer apreciaciones.
 Indicar lo que está permitido o prohibido.
 Proponer soluciones para mejorar el medio ambiente.
 Dar informaciones complementarias.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico
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 Las fiestas: actividades y organización.
 Reglamentos.
 Ecología y naturaleza.

Patrones sonoros

 El singular y el plural de los verbos en presente.
Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Reconocer la problemática general de un diálogo e identificar palabras concretas.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 La escuela en Europa.

Funciones comuncativas

 Expesar la obligación y el deseo.
 Hacer apreciaciones.
 Indicar lo que está permitido o prohibido.
 Proponer soluciones para mejorar el medio ambiente.
 Dar informaciones complementarias.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las fiestas: actividades y organización.
 Reglamentos.
 Ecología y naturaleza.

Patrones sonoros

 El singular y el plural de los verbos en presente.
Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Escribir palabras al dictado, con el acento tónico en la última o en la penúltima sílaba.

 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 La escuela en Europa.

Funciones comuncativas

 Expesar la obligación y el deseo.
 Hacer apreciaciones.
 Indicar lo que está permitido o prohibido.
 Proponer soluciones para mejorar el medio ambiente.
 Dar informaciones complementarias.
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Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Las fiestas: actividades y organización.
 Reglamentos.
 Ecología y naturaleza.

Patrones sonoros

 El singular y el plural de los verbos en presente.
Estructuras oracionales

 La obligación.
 El deseo.
 Los consejos.
 La duda.
 Los sentimientos.
 Los pronombres relativos : qui, que, où, dont.

Tiempos verbales

 El presente de subjuntivo.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.

3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.
6. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comunica de manera funcional la obligación, el deseo y los consejos. 

2.  Emplea de  forma consciente  las  diferentes  estructuras  subjuntivas  para  expresar  los  consejos,
dudas, obligaciones, sentimientos

3. Utiliza correctamente los pronombres relativos.
4. Entiende y utiliza el léxico básico concerniente la ecología y los problemas relacionados con ella. 
5. Comprende todas las informaciones de reglamentos y normas de entidades concretas. 

  6.  Es  capaz  de  buscar  informaciones  precisas  por  Internet  y  presentar  los  resultados  a  sus
compañeros. 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajees 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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
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Bloque 4: producción de textos escritos

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).

Module 4 : Je zappe, tu zappes, on zappe 
 

OBJETIVOS
1. Comunicarse en francés en la mayoría de las circunstancias.

2.  Percibir y pronunciar correctamente las terminaciones verbales que distinguen el presente, el
imperfecto y el passé composé (las vocales [ə ]/ [e] / [ε]).

3. Expresar y argumentar sus opiniones sobre la calidad de un programa de televisión.
4. Inventar un programa de meteorología y comentar con ayuda de un mapa de Francia los símbolos
conocidos.

5. Emplear de forma consciente el imperfecto o el passé composé.

6.  Comprender  un  boletín  meteorológico  en  un  periódico  y  la  trascripción  de  una  entrevista
periodística de fútbol.
7. Contar por escrito el día más terrible de sus vidas.

  8. Producir en grupo un fragmento de telediario de 2 a 3 minutos.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Boletín meteorológico del periódico Le Matin.
 El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista.
 Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo.

Funciones comuncativas

 Insultar, protestar, defenderse.
 Dar su opinión sobre los programas de la tele.
 Indicar la posesión.
 Hacer previsiones sobre el tiempo.
 Contar una experiencia pasada impactante.
 Preparar una entrevista.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario sobre el tiempo, la televisón, el fútbol y los sucesos.

Patrones sonoros

 Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé [ə] [e]
[ε].

Bloque II: producción de textos orales.
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Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Dar la opinión, argumentar y discutir en un diálogo con los compañeros.
 Contar un relato en pasado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Boletín meteorológico del periódico Le Matin.
 El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista.
 Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo.

Funciones comuncativas

 Insultar, protestar, defenderse.
 Dar su opinión sobre los programas de la tele.
 Indicar la posesión.
 Hacer previsiones sobre el tiempo.
 Contar una experiencia pasada impactante.
 Preparar una entrevista.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario sobre el tiempo, la televisón, el fútbol y los sucesos.

Patrones sonoros

 Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé [ə] [e]
[ε].

Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Análisis  más  profundo  de  un  mapa  del  tiempo  de  un  periódico  y  del  texto  que  lo

acompaña.
 Reconocer la problemática general de un diálogo e identificar palabras concretas.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Boletín meteorológico del periódico Le Matin.
 El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista.
 Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo.

Funciones comuncativas

 Insultar, protestar, defenderse.
 Dar su opinión sobre los programas de la tele.
 Indicar la posesión.
 Hacer previsiones sobre el tiempo.
 Contar una experiencia pasada impactante.
 Preparar una entrevista.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario sobre el tiempo, la televisón, el fútbol y los sucesos.

Patrones sonoros

 Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé [ə] [e]
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[ε].
Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Escribir palabras al dictado, con el acento tónico en la última o en la penúltima sílaba.

 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.
 Ordenar y escribir un relato en pasado.
 Elaboración de un relato del día más terrible de sus vidas.
 Preparación en grupo de un guión de un telediario (noticia,  entrevista,  publicidad, el

tiempo).
 Trabajo en grupo: presentar en grupo un extracto de telediario, con noticias, entrevista,

boletín del tiempo, publicidad u otras
 elecciones.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Boletín meteorológico del periódico Le Matin.
 El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista.
 Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo.

Funciones comuncativas

 Insultar, protestar, defenderse.
 Dar su opinión sobre los programas de la tele.
 Indicar la posesión.
 Hacer previsiones sobre el tiempo.
 Contar una experiencia pasada impactante.
 Preparar una entrevista.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario sobre el tiempo, la televisón, el fútbol y los sucesos.

Patrones sonoros

 Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé [ə] [e]
[ε].

Estructuras oracionales

 Expresiones de la opinión y de la argumentación.
 La sintaxis de los verbos de opinión.
 La sintaxis del relato: los empleos conjugados del imperfecto y del passé composé en un 

relato en pasado.
 Los pronombres posesivos

Tiempos verbales

 El futuro.
 El imperfecto.
 El passé composé.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.

3. Competencia digital.
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4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.
6. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Se comunica en francés en la mayoría de las circunstancias.

2.   Percibe y pronuncia correctamente las terminaciones verbales que distinguen el  presente,  el
imperfecto y el passé composé (las vocales [ə ]/ [e] / [ε]).

3. Expresa y argumenta sus opiniones sobre la calidad de un programa de televisión.
4. Inventa un programa de meteorología y comentar con ayuda de un mapa de Francia los símbolos
conocidos.

5. Emplea de forma consciente el imperfecto o el passé composé.

6.  Comprende  un  boletín  meteorológico  en  un  periódicoy  la  trascripción  de  una  entrevista
periodística de fútbol.
7. Cuenta por escrito el día más terrible de sus vidas.

  8. Produce en grupo un fragmento de telediario de 2 a 3 minutos.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajees 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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos

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).

Module 5 : Ma ville ça me regarde
 

OBJETIVOS
1. Comprender de forma autónoma entrevistas realizadas por periodistas, y testimonios de jóvenes
profesionales sobre los trabajos que ejercen.

2. Emplear de forma consciente las expresiones de la duración y del condicional. Formular hipótesis
y condiciones.
3. Analizar un modelo de Curriculum Vitae y hacer el suyo propio.

  4. Seleccionar ofertas de empleo y convencer a un posible empresario para la contratación en un
trabajo de verano.
CONTENIDOS
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Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las diferentes profesiones en Francia.
 Las sugerencias hechas por los jóvenes en Francia para mejorar la calidad de vida en su 

ciudad o barrio.
 Sociedad: búsqueda de empleo, trabajos de verano, redacción de un C. V.

Funciones comuncativas

 Expresar sus necesidades y deseos, hacer sugerencias.

 Hacer hipótesis. Imaginar su comportamiento en una situación difícil.

 Describir a alguien con metáforas.

 Expresar la duración.

 Hablar de si mismos, de sus capacidades, de sus elecciones para el futuro en el mundo 
profesional.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario acerca de la ciudad y los equipamientos, las profesiones.

Patrones sonoros

 La pronunciación de g y de ge, [ʒ], c y ç [s].
Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Propuestas para mejorar su ciudad, su barrio, su vida diaria.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Expresar hipótesis sobre los problemas tratados en clase.


Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las diferentes profesiones en Francia.
 Las sugerencias hechas por los jóvenes en Francia para mejorar la calidad de vida en su 

ciudad o barrio.
 Sociedad: búsqueda de empleo, trabajos de verano, redacción de un C. V.

Funciones comuncativas

 Expresar sus necesidades y deseos, hacer sugerencias.

 Hacer hipótesis. Imaginar su comportamiento en una situación difícil.

 Describir a alguien con metáforas.

 Expresar la duración.

 Hablar de si mismos, de sus capacidades, de sus elecciones para el futuro en el mundo 
profesional.
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Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario acerca de la ciudad y los equipamientos, las profesiones.

Patrones sonoros

 La pronunciación de g y de ge, [ʒ], c y ç [s].
Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Comprensión  detallada de las  informaciones contenidas  en un texto extraído de una

revista sobre las diferentes formas deinteligencia,  de forma que se puedan establecer
comparaciones,  conocerse  mejor  y  saber  qué  direcciones  seguir  para  desarrollarse
personalmente.

 Análisis profundo de la estructura textual de un curriculum vitae y de las formas de
resaltar información en él para tomarlo como modelo.

 Reconocer la problemática general de un diálogo e identificar palabras concretas.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Las diferentes profesiones en Francia.
 Las sugerencias hechas por los jóvenes en Francia para mejorar la calidad de vida en su 

ciudad o barrio.
 Sociedad: búsqueda de empleo, trabajos de verano, redacción de un C. V.

Funciones comuncativas

 Expresar sus necesidades y deseos, hacer sugerencias.

 Hacer hipótesis. Imaginar su comportamiento en una situación difícil.

 Describir a alguien con metáforas.

 Expresar la duración.

 Hablar de si mismos, de sus capacidades, de sus elecciones para el futuro en el mundo 
profesional.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario acerca de la ciudad y los equipamientos, las profesiones.

Patrones sonoros

 La pronunciación de  g y de ge, [ʒ], c y ç [s].
Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Escritura de un texto que presente acciones de hipótesis.
 Propuestas para mejorar su ciudad, su barrio, su vida diaria.
 Redacción  de  su  Curriculum  Vitae  o  de  su  recorrido  vital  a  partir  de  un  modelo

analizado.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
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 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.
 Ordenar y escribir un relato en pasado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Las diferentes profesiones en Francia.
 Las sugerencias hechas por los jóvenes en Francia para mejorar la calidad de vida en su 

ciudad o barrio.
 Sociedad: búsqueda de empleo, trabajos de verano, redacción de un C. V.

Funciones comuncativas

 Expresar sus necesidades y deseos, hacer sugerencias.

 Hacer hipótesis. Imaginar su comportamiento en una situación difícil.

 Describir a alguien con metáforas.

 Expresar la duración.

 Hablar de si mismos, de sus capacidades, de sus elecciones para el futuro en el mundo 
profesional.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario acerca de la ciudad y los equipamientos, las profesiones.

Patrones sonoros

 La pronunciación de  g y de ge, [ʒ], c y ç [s].
Estructuras oracionales

 Expresiones de necesidad y deseos.
 Estructuras globales
 La sintaxis del uso de las expresiones temporales en un relato

Tiempos verbales

 El condicional: empleo y reglas de formación a partir del futuro y del imperfecto.
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.

3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.
6. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprende de forma autónoma entrevistas realizadas por periodistas, y testimonios de jóvenes
profesionales sobre los trabajos que ejercen.

2. Emplea de forma consciente las expresiones de la duración y del condicional. Formular hipótesis y
condiciones.
3. Analiza un modelo de Curriculum Vitae y hacer el suyo propio.

  4. Selecciona ofertas de empleo y convence a un posible empresario para la contratación en un
trabajo de verano.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajees 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).
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Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos

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).

Module 6: En votre âme et conscience
 

OBJETIVOS
1. Desenvolverse por escrito en las circunstancias más corrientes de su edad.

2. Utilizar el código oral y el código escrito de la lengua

3. Diferenciar y pronunciar correctamente todos los sonidos del francés.

4.  Emplear  consciente  y  correctamente  todas  las  principales  formas  verbales  estudiadas  y  las
estructuras sintácticas corrientes.

  5. Utilizar técnicas de aprendizaje variadas para hacer mejor los resúmenes y las síntesis.
CONTENIDOS
Para asegurar la consecución de los objetivos,  y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la
presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:

Bloque I: comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión

 Escuchar una situación con una comprensión global de lo escuchado.

 Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple.
 Localización de información específica en textos orales.
 Dictado.

Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Cuento para niños “Les trois petits cochons”.
 Cuadro y reseñas biográficas de cuatro pintores europeos: Caspar David Freidrich, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave
 Caillebotte, Salvador Dalí.
 Neuro-psicopedagogía: expresión de sus emociones y de su sensibilidad.

Funciones comuncativas

 Decir lo que se haría ante un problema de conciencia y por qué.
 Hablar de si mismo, de sus reacciones.
 Contar o terminar un cuento, una anécdota, una historia.
 Describir subjetivamente un cuadro.
 Comparar: establecer y comentar semejanzas y diferencias.

Estructuras lingüístico-discursivas
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Léxico

 Vocabulario acerca de las emociones, las fórmulas de cortesía y opinión acerca de un cuadro.
Patrones sonoros

 Révision.
Bloque II: producción de textos orales.

Estrategias de producción

 Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Propuestas para mejorar su ciudad, su barrio, su vida diaria.
 Juegos.
 Realización de intercambios por parejas o en grupos sobre los temas estudiados.
 Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas.
 Adivinanzas.
 Expresión de sus sensaciones y de sus emociones ante un paisaje significativo.

Aspectos socioculturles y lingüísticos
 Cuento para niños “Les trois petits cochons”.
 Cuadro y reseñas biográficas de cuatro pintores europeos: Caspar David Freidrich, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave
 Caillebotte, Salvador Dalí.
 Neuro-psicopedagogía: expresión de sus emociones y de su sensibilidad.

Funciones comuncativas

 Decir lo que se haría ante un problema de conciencia y por qué.
 Hablar de si mismo, de sus reacciones.
 Contar o terminar un cuento, una anécdota, una historia.
 Describir subjetivamente un cuadro.
 Comparar: establecer y comentar semejanzas y diferencias.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario acerca de las emociones, las fórmulas de cortesía y opinión acerca de un cuadro.
Patrones sonoros

 Révision.
Bloque III: comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión

 Reconocer entre varias, la respuesta / pregunta acertada, en textos escritos.
 Observación de elementos gramaticales para deducir la regla que los rige. 
 Búsqueda de información específica en textos escritos.
 Observación de ilustraciones y deducción de informaciones.
 Lectura de textos breves.
 Seguimiento de instrucciones.
 Búsqueda y selección de un paisaje simbólico o representativo, implicación emocional en

el montaje.
Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Cuento para niños “Les trois petits cochons”.
 Cuadro y reseñas biográficas de cuatro pintores europeos: Caspar David Freidrich, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave
 Caillebotte, Salvador Dalí.
 Neuro-psicopedagogía: expresión de sus emociones y de su sensibilidad.

Funciones comuncativas

 Decir lo que se haría ante un problema de conciencia y por qué.
 Hablar de si mismo, de sus reacciones.
 Contar o terminar un cuento, una anécdota, una historia.
 Describir subjetivamente un cuadro.
 Comparar: establecer y comentar semejanzas y diferencias.

Estructuras lingüístico-discursivas
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Léxico

 Vocabulario acerca de las emociones, las fórmulas de cortesía y opinión acerca de un cuadro.
Patrones sonoros

 Révision.
Bloque IV: producción de textos escritos.

Estrategias de producción

 Asociación de las dos partes de una frase.
 Adaptar un texto, cambiando algunos elementos.
 Reproducir por escrito frases interrogativas.
 Realización de listas.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Completar tablas, listas, frases, conversaciones, etc.
 Conjugación de verbos.
 Transformación de frases.
 Respuesta a preguntas.
 Biografía  corta  de  Caspar  David  Friedrich,  Henri  de  Toulouse-Lautrec,  Gustave

Caillebotte et Salvador Dalí.
 Redacción individual o en pareja sobre un tema concreto; redacción libre del final de un

cuento.
Aspectos socioculturles y lingüísticos

 Cuento para niños “Les trois petits cochons”.
 Cuadro y reseñas biográficas de cuatro pintores europeos: Caspar David Freidrich, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave
 Caillebotte, Salvador Dalí.
 Neuro-psicopedagogía: expresión de sus emociones y de su sensibilidad.

Funciones comuncativas

 Decir lo que se haría ante un problema de conciencia y por qué.
 Hablar de si mismo, de sus reacciones.
 Contar o terminar un cuento, una anécdota, una historia.
 Describir subjetivamente un cuadro.
 Comparar: establecer y comentar semejanzas y diferencias.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico

 Vocabulario acerca de las emociones, las fórmulas de cortesía y opinión acerca de un cuadro.
Patrones sonoros

 Révision.

Estructuras oracionales

 Descripción subjetiva.
 Adjetivos y pronombres indefinidos.
 La expresión sintáctica de la comparación.
 La utilización y la concordancia de los pronombres y de los adjetivos indefinidos.

Tiempos verbales

 El pasado simple.
 El pluscuamperfecto.

COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.

3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.
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6. Conciencia y expresiones culturales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Se desenvuelve por escrito en las circunstancias más corrientes de su edad.

2. Utiliza el código oral y el código escrito de la lengua

3. Diferencia y pronuncia correctamente todos los sonidos del francés.

4.  Emplea  consciente  y  correctamente  todas  las  principales  formas  verbales  estudiadas  y  las
estructuras sintácticas corrientes.

  5. Utiliza técnicas de aprendizaje variadas para hacer mejor los resúmenes y las síntesis.
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
Bloque 1: comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajees 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).
Bloque 2: producción de textos orales
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. 
Bloque 3: comprensión de textos escritos
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).
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p.e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: producción de textos escritos

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).

6.3. CONTENIDOS 1º BACHILLERATO 

1º Bachillerato

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:
-Escucha  y  comprensión  de
mensajes orales relacionados con
los  actos  sociales:  saludar,
despedirse y presentarse.
-Comprensión  general  de  textos
orales  sobre  temas  de  interés
general o de interés personal.
-Comprensión  específica  de
textos orales vinculados a temas

-Deducir  el  sentido  general,  los
aspectos  principales  y  la
información  esencial  de  textos
orales  breves  o  de  una  longitud
considerable,  transmitidos  de
viva voz o por medios técnicos,
bien estructurados u organizados
a una velocidad lenta o media, en
un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida
cotidiana  o  a  temas  de  aspectos

1. Capta los puntos principales y
detalles  relevantes  de  mensajes,
grabados  o  de  viva  voz,  que
contengan  instrucciones,
indicaciones  u  otra  información
claramente  estructurada  (p.  e.
sobre cómo utilizar una máquina
o  dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
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concretos  al  interés  personal  y
académico del alumnado.
-Identificar información relevante
en  presentaciones,  exposiciones,
entrevistas y debates de actos de
comunicación  semi-autenticos  o
elaborados.
-Uso  de  estrategias
comunicativas  para  comprender,
inferir significados no explícitos,
y deducir las ideas principales del
acto de comunicación.
-Comprensión global de mensajes
emitidos  en  lengua estándar  por
medios  de  comunicación  de
forma  lenta  y  clara,  ayudándose
del contexto y del cotexto.
-Comprensión  global  de  la
comunicación interpersonal sobre
temas  de  la  vida  cotidiana,
vinculados a intereses generales o
personales.
-Comprensión  de  textos  orales
destinados  a  narraciones  de
acontecimientos o relatos cortos.
-Toma  de  conciencia  de  la
importancia  de  comprender
globalmente  un  mensaje,  sin
necesidad  de  entender  todos  y
cada  uno  de  los  elementos  del
mismo.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,
creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos
significativos lingüísticos básicos
y  paralingüísticos  (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes),  conocimiento  de
algunos  rasgos  históricos  y
geográficos  de  los  países  donde
se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por
diferentes  medios,  entre  ellos
Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,
valoración de la lengua extranjera
como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

generales  o  de  interés  personal,
siempre emitidos en condiciones
que  favorezcan  la  escucha  de
dicho acto de comunicación. 

CCL, CD, CAA.

-  Adquirir  y  saber  aplicar  las
estrategias  necesarias  para
comprender el  sentido general  o
específico  de  un  acto
comunicativo.

CCL.

- Utilizar para la compresión de
los  distintos  textos  los  aspectos
socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a  la
vida cotidiana, las condiciones de
vida  y  entorno,  las  relaciones
interpersonales (entre hombres  y
mujeres,  en  el  trabajo,  en  el
centro  educativo,  en  las
instituciones),  comportamientos
(gestos, expresiones faciales, uso
de  la  voz,  contacto  visual),  y
convenciones sociales  (actitudes,
valores).

SIEP, CCL, CAA.

-  Reconocer  e  identificar  las
funciones  más  relevantes  de  un
texto,  así  como  los  patrones
discursivos  relacionados  con  la
organización  y  la  búsqueda  de
información. (por ejemplo nueva
frente  a  conocida,  o
ejemplificación).

CCL, CAA, SIEP.

-  Identificar  y  aplicar
conocimientos sobre los patrones
sintácticos  y  discursivos  propios
de  la  comunicación  oral,  así
como sus significados vinculados
(p. ej. una estructura interrogativa
para expresar interés).

confirmación.  

2.  Entiende  lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,  centros
educativos),  y  los  puntos
principales  e  información
relevante  cuando  se  le  habla
directamente  en  situaciones
menos  habituales  (p.  e.  si  surge
algún  problema  mientras  viaja),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar lo dicho.  

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la  que
participa, opiniones justificadas y
claramente  articuladas  sobre
diversos  asuntos  cotidianos  o de
interés  personal,  así  como  la
expresión  de  sentimientos  sobre
aspectos  concretos  de  temas
habituales o de actualidad. 

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal  o  entrevista
en  la  que  participa,  información
relevante  de  carácter  habitual  y
predecible sobre asuntos prácticos
en  el  ámbito  educativo,  siempre
que pueda pedir que se le repita, o
que  se  reformule,  aclare  o
elabore,  algo de lo  que se  le  ha
dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o
escrito,  el  sentido  general  y  las
ideas  más  importantes  en
presentaciones bien estructuradas
y  de  exposición  lenta  y  clara
sobre  temas  conocidos  o  de  su
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Funciones comunicativas:
-  Iniciación y mantenimiento de
relaciones  personales  y  sociales
(saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de
cualidades  físicas  de  personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades de la vida diaria.
-  Narración  de  acontecimientos
puntuales, descripción de estados
y  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda, información, indicaciones,
permiso,  opiniones,  puntos  de
vista,  consejos,  advertencias  y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la
intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  la
aprobación,  el  aprecio,  la
simpatía,  la  satisfacción,  la
esperanza,  la  confianza,  la
sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
-  Establecimiento  y
mantenimiento  de  la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras  lingüístico-
discursivas:

Léxico: identificación  personal,
vivienda,  hogar  y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:
familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,
salud  y  cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,
alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  Tecnologías  de  la
Información y Comunicación.

Patrones  sonoros:  los  patrones

CCL, CAA.

-  Comprender  léxico  oral
relacionado con los hábitos de la
vida  cotidiana  o  con  temas  de
ámbito  general  o  de  interés
personal, y extraer del contexto y
del  cotexto,  con  ayuda  de  las
imágenes,  el  significado  de  las
expresiones usadas.

CAA, SIEP.

- Discriminar estructuras sonoras,
acentuales,  rítmicas  y  de
entonación comunes de la lengua,
e  identificar  sus  significados  e
intenciones  comunicativas  del
acto comunicativo.

CCL, CAA.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse  y  dar  a  conocer  la
cultura y el patrimonio andaluz

SIEP, CEC.

interés en los ámbitos personal y
educativo. 

6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas en televisión, así como
lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado y
articulado  con  claridad  en  una
variedad estándar de la lengua, y
con apoyo de la imagen
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sonoros,  acentuales,  rítmicos  y
de entonación.

Aspectos  fonéticos,  patrones
básicos de ritmo,  entonación y
acentuación.
- Reconocimiento y reproducción
de  elementos  fonéticos
fundamentales:  articulación,
ritmo y entonación.
-  Los  fonemas  y  su
correspondencia con las letras del
abecedario.
-  Diferenciar  la  entonación  de
una  pregunta  de  la  de  una
afirmación y de una negación.
- Las consonantes finales.
- Reconocimiento de la estructura
silábica  del  francés:  Liaison  y
encadenamiento.
-  Las  pronunciaciones  des  los
distintos  registros  en  la  oración
interrogativa.
- La «e» caduca y la «e» abierta:
«Je/j'ai».
-Diferencia  fonética
correspondiente  a  la
pronunciación en los masculinos
con respecto a los femeninos.
- Diferencia de pronunciación de
nasales.
-  Conocimiento  de  los  distintos
sonidos vocálicos del francés.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de producción:

-  Planificación  y  producción  de
un  acto  comunicativo  usando
recursos  lingüísticos  diversos
facilitando  la  comunicación
atendiendo  siempre  a  la
coherencia  y  cohesión  del
discurso.
- Producción guiada de mensajes
orales  versados  sobre  temas  de
interés general o personal, en un
registro  formal,  usando  las
estrategias de pronunciación y de
entonación adecuadas a la lengua
extranjera.
-  Producción  guiada  de  textos
orales  estructurados  y  claros
basados  en  la  narración  de
acontecimientos.

- Producir textos orales breves o
de  mediana  extensión  haciendo
uso  de  los  múltiples  usos  de
transmisión oral, en los distintos
registros  de  la  lengua  para
solicitar  o  intercambiar
información,  opinar,  justificarse,
formular  hipótesis  sobre  temas
cotidianos  e  identificativos,
aunque esta  producción presente
pausas  y  vacilaciones  en  su
producción.

CCL, CD, SIEP.

-  Hacer  uso  de  estrategias
adquiridas  para  producir  textos
orales monologados o dialogados
breves o de longitud media, cuya

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo
visual  (p.  e.  transparencias,
posters  u  otro  material  gráfico),
sobre aspectos concretos de temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica en un esquema coherente y
ampliándola  con  algunos
ejemplos,  y  respondiendo  a
preguntas sencillas de los oyentes
sobre el tema tratado. 

2.  Se  desenvuelve  con  la
suficiente eficacia  en situaciones
cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o

138



- Empleo autónomo de estrategias
de  comunicación  para  iniciar,
mantener  y  terminar  una
interacción  de  forma  clara  y
sencilla.
-  Participación  en  interacciones
comunicativas  ofreciendo
opiniones  con  una  actitud
respetuosa  y  crítica  antes  las
aportaciones de otros.
-  Producción  guiada  de  textos
orales vinculada a la difusión del
patrimonio  cultural  andaluz  en
relación  con  aspectos  culturales
de la lengua extranjera.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,
creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos
significativos lingüísticos básicos
y  paralingüísticos  (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes),  conocimiento  de
algunos  rasgos  históricos  y
geográficos  de  los  países  donde
se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por
diferentes  medios,  entre  ellos
Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,
valoración de la lengua extranjera
como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación y mantenimiento de
relaciones  personales  y  sociales
(saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de
cualidades  físicas  de  personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades de la vida diaria.
-  Narración  de  acontecimientos
puntuales, descripción de estados
y  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda, información, indicaciones,

estructura  sea  simple  y  clara,
recurriendo  a  procedimientos  de
reformulaciones  más  sencillos
cuando  no  se  dispone  de
elementos  semánticos  y
lingüísticos más específicos.

CCL, CAA.

-  Incorporar  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
vinculados  a  las  relaciones
interpersonales  y  convenciones
sociales  para  crear  textos  orales
monológicos  o  dialógicos,
respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores.

CCL, CAA, CEC, CSC.

- Utilizar las funciones propias de
cada  propósito  comunicativo,
utilizando  las  estrategias  más
comunes  de  dichas  funciones  y
los  patrones  discursivos
necesarios para iniciar y concluir
un  acto  comunicativo
correctamente,  organizando  la
información  de  manera  clara  y
sencilla y manteniendo siempre la
cohesión  y  coherencia  del  texto
oral.

CCL, CAA.

-  Dominar  las  estructuras
sintácticas  más  comunes  y  los
mecanismos  más  sencillos  de
cohesión y coherencia para crear
actos  comunicativos  claros  y
adaptados  a  cada  una  de  las
situaciones.

CCL, SIEP, CAA.

-  Dominar  y  emplear  un  léxico
oral  lo  suficientemente  amplio
sobre  temas  generales  o  de
interés  personal,  académico  u
ocupacional,  y  un  repertorio

estancia  en  otros  países  por
motivos  personales  o  educativos
(transporte, alojamiento, comidas,
compras, estudios, relaciones con
las autoridades, salud, ocio). 

3.  Participa  en  conversaciones
informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono u otros medios técnicos,
sobre  asuntos  cotidianos,  en  las
que  intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el  pasado o
planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa  y  justifica  sentimientos
de manera sencilla, y describe con
cierto  detalle  aspectos  concretos
de  temas  de  actualidad  o  de
interés personal o educativo.  

4.  Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico  u  ocupacional,  sobre
temas  muy  habituales  en  estos
contextos,  intercambiando
información  relevante  sobre
hechos  concretos,  pidiendo  y
dando instrucciones o soluciones
a problemas prácticos, planteando
con  sencillez  y  claridad sus
puntos de  vista,  y  justificando
brevemente  sus  acciones,
opiniones y planes
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permiso,  opiniones,  puntos  de
vista,  consejos,  advertencias  y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la
intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  la
aprobación,  el  aprecio,  la
simpatía,  la  satisfacción,  la
esperanza,  la  confianza,  la
sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis
-  Establecimiento  y
mantenimiento  de  la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras  lingüístico-
discursivas:

Léxico: identificación  personal,
vivienda,  hogar  y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:
familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,
salud  y  cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,
alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

limitado  de  expresiones  de  uso
frecuente  en  la  comunicación
oral.

CCL, CCA, SIEP.

- Pronunciar y entonar de forma
clara  y  comprensible  los
enunciados, sin por ello evitar el
acento  extranjero,  aunque  se
cometan pequeños errores que no
impidan el entendimiento mutuo.

CCL, SIEP.

- Usar el lenguaje oral con fluidez
para  mantener  una  conversación
sin  mucha  dificultad,  aunque  se
produzcan pausas para planificar
lo que se vaya a decir e incluso
haya  ocasiones  en  las  que  se
tenga que reiniciar el  discurso o
se tenga que pedir que se repita.

CCL, CAA.

- Participar de manera sencilla en
intercambios  estructurados
usando  fórmulas  para  tomar  o
ceder el turno de palabra, aunque
puedan  darse  ciertos  desajustes
en  la  colaboración  con  el
interlocutor.

CCL, CSC.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse  y  dar  a  conocer  la
cultura y el patrimonio andaluz.

SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

-  Deducción  de  información  a
partir de elementos textuales y no
textuales  en  textos  escritos

-  Extraer  la  información
principal,  en  los  distintos
formatos disponibles, que aparece
en  textos  breves  y  bien
estructurados escritos en registro

1.  Identifica  la  información  más
importante en instrucciones sobre
el uso de aparatos o de programas
informáticos  de  uso  habitual,  y
sobre la realización de actividades
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versados  sobre  temas  de  interés
general o personal.
- Comprensión de información de
carácter  general  o  específico  en
géneros  textuales  diversos,
basados  en  temas  de  interés  y
relevancia  para  la  formación
científica  y  humanística  del
alumnado.
- Comprensión de textos escritos
basados en la  descripción de un
personaje o lugar.
-  Comprensión  global,
ayudándose del apoyo visual, de
artículos  de  prensa  basados  en
temas  de  interés  general  o
personal.
-  Comprensión  autónoma  de
textos  narrativos  y
argumentativos,  auténticos  o
elaborados,  aplicando  los
distintos  conocimientos
lingüísticos y semánticos.
-  Comprensión  global  de  textos
basados en el léxico de la etapa:
descripción  personal,  la  familia,
las  actividades  cotidianas,
situaciones  en  un  restaurante,
recetas,  contar  un  viaje,
acontecimientos del pasado.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,
creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos
significativos lingüísticos básicos
y  paralingüísticos  (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes),  conocimiento  de
algunos  rasgos  históricos  y
geográficos  de  los  países  donde
se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por
diferentes  medios,  entre  ellos
Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,
valoración de la lengua extranjera
como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

formal  o  neutro,  que  tratan  de
asuntos  cotidianos,  de  temas  de
interés  o  relevantes  para  el
estudio,  y  que  contengan
estructuras  sencillas  y  un  léxico
de uso común.

CCL, CD, CAA.

- Ser capaz de aplicar las distintas
estrategias para una comprensión
general  del  texto,  así  como  las
ideas y elementos más relevantes
del mismo.

CCL, CAA.

- Tener conocimiento y saber usar
los  aspectos  sociolingüísticos
vinculados  a  la  vida  cotidiana
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones  de
vida, y relaciones interpersonales
(en  el  ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),  y
convenciones sociales  (actitudes,
valores),  así  como  los  aspectos
socioculturales  básicos  que
permitan  comprender
información  e  ideas  generales
presentes en el texto.

CSC, CCL, CEC.

-  Identificar  las  funciones
comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un
repertorio de sus exponentes más
frecuentes y patrones discursivos
más usados para la organización
de textos.

CCL, CAA.

-  Usar  para  la  comprensión  de
textos escritos los constituyentes
y  las  estructuras  sintácticas  más
frecuentes, así como sus posibles
significados.

y  normas  de  seguridad  o  de
convivencia en el entorno público
y educativo. 

2.  Entiende el  sentido  general  y
los puntos principales de anuncios
y  comunicaciones  de  carácter
público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados,  relacionados  con
asuntos  de  su  interés  personal  o
académico  (p.  e.  sobre  cursos,
prácticas, o becas). 

3.  Comprende  correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo foros  online o blogs,
en  la  que  se  describen  y  narran
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos,  y se
intercambian  información  y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés. 

4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal,  institucional  o  comercial
sobre  asuntos  que  pueden  surgir
mientras  organiza  o  realiza  un
viaje  al  extranjero  (p.  e.
confirmación o cambio de reserva
de  billetes  de  avión  o
alojamiento). 

5.  Identifica  la  información  más
importante en textos periodísticos
en  cualquier  soporte,  breves  y
bien estructurados y que traten de
temas  generales  o  conocidos,  y
capta  las  ideas  principales  de
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-  Iniciación y mantenimiento de
relaciones  personales  y  sociales
(saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de
cualidades  físicas  de  personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades de la vida diaria.
-  Narración  de  acontecimientos
puntuales, descripción de estados
y  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda, información, indicaciones,
permiso,  opiniones,  puntos  de
vista,  consejos,  advertencias  y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la
intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  la
aprobación,  el  aprecio,  la
simpatía,  la  satisfacción,  la
esperanza,  la  confianza,  la
sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
-  Establecimiento  y
mantenimiento  de  la
comunicación y organización del
discurso.

Estructuras  lingüístico-
discursivas:

Léxico:  identificación  personal,
vivienda,  hogar  y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:
familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,
salud  y  cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,
alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

CCL, CAA.

- Identificar el léxico relacionado
con  situaciones  de  la  vida
cotidiana y con temas generales o
de  interés  propio,  y  extraer  del
contexto  y  del  cotexto  el
significado  de  los  distintos
términos y las expresiones usadas
en textos escritos.

CCL, CAA.

-  Reconocer  los  principales
aspectos  ortográficas,
tipográficas  y  de  puntuación
propias  de  la  lengua  extranjera,
así  como  las  abreviaturas  y
símbolos más comunes.

CCL, CAA.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse  y  dar  a  conocer  la
cultura y el patrimonio andaluz.

SIEP, CEC.

artículos  divulgativos  sencillos
sobre temas de su interés. 

6.  Entiende  información
específica  relevante  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente
estructurados (p. e. enciclopedias)
sobre  temas  relativos  a  materias
académicas  o  asuntos
relacionados  con  su  especialidad
o con sus intereses. 
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Patrones  sonoros: los  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción:
-  Producción  guiada  de  textos
escritos  vinculados a la  difusión
de  la  cultura  andaluza,
poniéndola  en  relación  con  la
cultura de la lengua extranjera.
-  Redacción  de  textos
monologados  o  dialogados  para
hacer presentaciones.
-  Composición  de  textos  cortos
descriptivos  destinados  a  dar  a
conocer a una persona o un lugar.
-  Producción  guiada  de  textos
escritos, en distintos formatos, en
los  que  se  expondrán  gustos,
sensaciones,  opiniones,
preferencias  sobre  distintos
aspectos de temas generales o de
interés personal.
-  Composición  guiada  de
correspondencia  formal,
destinada  a  instituciones
oficiales,  respetando  las
estructuras  y  directrices
lingüísticas  adecuadas  según  la
tipología textual.
-  Producción  de  textos  escritos,
en  diversos  soportes,  ya  sea  en
registro  formal  o  neutro,  en  los
que  se  pretende  difundir  la
cultura  y  las  tradiciones
andaluzas  mediante  la  lengua
extranjera.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,
creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos
significativos lingüísticos básicos
y  paralingüísticos  (gestos,
expresión facial, contacto visual e
imágenes),  conocimiento  de
algunos  rasgos  históricos  y
geográficos  de  los  países  donde
se  habla  la  lengua  extranjera,
obteniendo  la  información  por

-  Redactar,  en  formato  papel  o
digital, textos con estructura clara
sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio,
en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas
estrategias de ortografía y signos
de  puntuación  y  mostrando  un
dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas.

CCL, CD, CAA.

- Identificar y aplicar las distintas
estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma
sencilla  y  clara,  incorporando
esquemas  y  expresiones  que
respondan  al  modelo  que
queremos producir.

CCL, CAA.

-  Aplicar  en  la  elaboración  de
textos escritos los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos  para
tratar  temas  de  índole  persona,
social.

CCL, CEC.

-  Utilizar  las  funciones  exigidas
por  el  acto  de  comunicación,
utilizando  los  elementos  más
importantes de dichas funciones y
los  patrones  discursivos
conocidos para iniciar o concluir
el texto, organizar la información
que queremos aportar.

CCL, CAA.

-  Dominar  un  número

1.  Completa un cuestionario con
información  personal,  académica
u  ocupacional  (p.  e.  para
participar  en  un  campo
arqueológico de verano).

 2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes  y  comentarios  breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en
Twitter  o  Facebook),  en  los  que
solicita y transmite información y
opiniones  sencillas,  respetando
las  convenciones  y  normas  de
cortesía y de la netiqueta. 

3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema académico, haciendo breves
descripciones  y  narrando
acontecimientos  siguiendo  una
estructura esquemática. 

4.  Escribe  correspondencia
personal, en cualquier formato, en
la  que  describe  experiencias  y
sentimientos;  narra,  de  forma
lineal,  actividades y experiencias
pasadas  (p.  e.  un  viaje);  e
intercambia  información  y
opiniones  sobre  temas  concretos
en sus áreas de interés personal o
educativo.  
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diferentes  medios,  entre  ellos
Internet y otras tecnologías de la
información  y  comunicación,
valoración de la lengua extranjera
como  instrumento  para
comunicarse,  enriquecerse
personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.

Funciones comunicativas:
-  Iniciación y mantenimiento de
relaciones  personales  y  sociales
(saludos  y  despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).
-  Descripción  sencilla  de
cualidades  físicas  de  personas,
objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades de la vida diaria.

-  Narración  de  acontecimientos
puntuales, descripción de estados
y  situaciones  presentes  y
expresión de sucesos futuros.
-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda, información, indicaciones,
permiso,  opiniones,  puntos  de
vista,  consejos,  advertencias  y
avisos.
- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
-  Expresión  de  la  voluntad,  la
intención,  la  decisión,  la
promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
-  Expresión  del  interés,  la
aprobación,  el  aprecio,  la
simpatía,  la  satisfacción,  la
esperanza,  la  confianza,  la
sorpresa, y sus contrarios.
-  Formulación  de  sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
-  Establecimiento  y
mantenimiento  de  la
comunicación y organización del
discurso.

Estructuras  lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación  personal,
vivienda,  hogar  y  entorno,
actividades  de  la  vida  diaria:
familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,

determinado  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente,  y
emplearlas para producir actos de
comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se
lleve a cabo.

CCL, SIEP.

-  Conocer  estructuras  léxicas
vinculadas  a  temas  de  la  vida
cotidiana o a  aspectos  concretos
de  temas  generales  o  de  interés
personal  y  poseer  un  repertorio
de fórmulas y expresiones de uso
común  en  la  comunicación
escrita.

CCL, SIEP.

- Conocer y aplicar los signos de
puntuación  y  las  reglas
ortográficas  de  forma  correcta
para  una producción correcta de
texto  escrito  y  no  provocar
equívocos  en  el  acto  de
comunicación.

CCL, CAA, CSC.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse  y  dar  a  conocer  la
cultura y el patrimonio andaluz.

SIEP, CEC.

5. Escribe correspondencia formal
básica,  dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o  entidades
comerciales, en la que pide o da
información,  o  solicita  un
servicio,  observando  las
convenciones  formales  y normas
de cortesía más comunes en este
tipo de textos. 
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salud  y  cuidados  físicos,
educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,
alimentación  y  restauración,
transporte,  lengua  y
comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

Estructuras  Lingüístico-
discursivas

Estructuras oracionales:
- Afirmación: Oui.
- Negación: ne…pas / ni…ni…
-  Interrogación:  Comment…/
Où…/  Quand…/  Qui…/  Qu'est-
ce  que…  /  Pourquoi…/  est-ce
que/Sujet  +  verbe/Inversion  de
sujet.
- Exclamación: «0h la la!»
Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
-  Oposición/concesión:  par
contre, pourtant, alors que.
-  Causa:  à  cause  de,  puisque,
grâce à.
-  Finalidad:  de  façon  à,  de
manière à.
- Explicación: c’est-à-dire.
-  Consecuencia:  donc,  c´est
pourquoi, par conséquent, ainsi.
Relaciones  temporales:  lorsque,
avant/après  +  Inf.,  aussitôt,  au
moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos  verbales:  presente:
présent de indicativo con las tres
conjugaciones,  presente  de
imperativo,  pasado:  imparfait,
passé  composé,  futuro:  futur
proche y futur simple.

Expresión del aspecto: puntual:
phrases  simples,  durativo:  en  +
date  (en  septembre  2016),
habitual:  souvent,  parfois,
incoativo:  futur  proche;  ex:  je
vais  partir  en  cinq  minutes,
terminativo: arrêter de + infinitif.
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Expresión de la modalidad:

- Posibilidad / probabilidad: c'est
(presque)  certain,  sans  doute,  il
est  possible que (+ subj.),  il  est
(adv.) probable que (+ ind.).
- Necesidad: il faut, avoir besoin
de.
-  Obligación:  il  faut,  devoir,
impératif.
-  Prohibición:  défense  de,  il  est
défendu  de+  Inf.,  il  est  interdit
de.
-  Permiso:  pouvoir,
demander/donner la permission /
permettre  à  quelqu’un  de  faire
quelque chose.
-  Consejo:  Conseiller  de,  à  ta
place, si j’étais toi…
- Intención/deseo: avoir envie de
faire  qqch.,  décider  de  faire
qqch.,  ça  me  plairait  de,
j’aimerais (beaucoup) faire qqch.

Estructuras  gramaticales: El
presentativo  (C'est,  ce  sont),  los
artículos  (definido,  indefinido  y
partitivo),  los  pronombres
personales  átonos  y  tónicos,  los
determinantes  y  pronombres
demostrativos,  los  determinantes
y  pronombres  posesivos,  el
femenino,  el  plural,  los
complementos (COD, COI),  Los
pronombres,  adverbios  «y/en»,
las  proposiciones  relativas  (qui,
que, dont, où).

Marcas  para  indicar  la
cantidad y el  grado: numerales
tanto  cardinales  como ordinales,
cantidades (partitivos, medidas y
adverbios  de cantidad:  beaucoup
de  monde,  quelques,  quelques-
uns,  tout  le  monde,  plein  de,
plusieur(s). Grado comparativo y
superlativo.

Marcas  para  situar  en  el
espacio: prépositions et adverbes
de  lieu,  position,  distance,
mouvement,  direction,
provenance,  destination;  pronom
«y».

Marcas para indicar el tiempo:
-  Puntual:  tout  à  l’heure,  à  ce
moment-là, au bout de.
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- Indicaciones de tiempo: tous les
15 jours.
- Duración: encore / ne…plus.
- Anterioridad: déjà.
-  Posterioridad:  puis,  en  fin,
ensuite.
-  Simultaneidad:  pendant,  alors
que.
-  Frecuencia:  toujours,
généralement,  souvent,  pas
souvent,  parfois,  quelquefois,
rarement, jamais, presque jamais.

Conocimiento  y  valoración  de
los  elementos  culturales  más
relevantes  de  la  cultura
francesa.

Identificación  y  uso  de
expresiones comunes, de frases
hechas  sencillas  y  de  léxico
relativo a contextos concretos y
cotidianos  y  a  contenidos  de
otras materias del currículo.
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- Los días de la semana.
- Fórmulas dentro del aula.
- Gentilicios de nacionalidades.
- Meses del año: janvier, février,
mars, avril, mai, juin, juillet, août
...
-  La  fecha:  le  24  juillet  1990
(día+mes+año).
- El tiempo meteorológico.
- La materia: en bois, en tissu, en
plastique, en métal...
- La familia.
- El aspecto físico y psicológico.
- La vivienda.
- Las actividades del tiempo libre.
- Los alimentos.
- Las compras.
- La localización.
- La ropa.
- Los colores.

6.3.1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 1º BACHILLERATO  

 1º BACHILLERATO 
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TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0.  Savoir  reconnaître  le

français
6 Sesiones

1. C’est la rentrée 8 Sesiones
2. Aix-Fort-de-France 8 Sesiones
3. Premier jour de travail 7 Sesiones

2º 4. Échange de courriels 8 Sesiones
5. On déménage 8 Sesiones
6. Venez à la maison 7 Sesiones

3º 7. Le train va partir 8 Sesiones
8. Bons baisers de Paris! 8 Sesiones

6.3.2. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 1º BACHILLERATO 

Unité 1 : C´est la rentrée

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Saberse presentar ante los demás, indicando nuestras características más importantes.
2. Utilizar correctamente los artículos definidos e indefinidos, así como los pronombres personales 
tónicos.

3. Realizar la concordancia del adjetivo con el sustantivo.

4. Utilizar adecuadamente formas verbales sencillas.

5. Conocer y escribir números, e identificarlos cuando se pronuncian.
6. Utilizar gentilicios comunes para referirse al lugar de procedencia de las personas.
7. Escuchar e identificar frases afirmativas y negativas.

8. Completar la ficha de un personaje con sus datos más importantes.

    9. Conocer algunas características del sistema escolar francés.
CONTENIDOS
-Realización de presentaciones ante los demás, indicando nuestros datos más importantes.
–Compleción de frases con artículos definidos e indefinidos.
–Uso de la forma adecuada del adjetivo en una serie de frases en las que se proporciona entre 
paréntesis.
-Uso en frases sencillas de pronombres personales tónicos.
-Realización de la concordancia del adjetivo con el sustantivo en ciertas frases que se presentan.
-Uso adecuado de formas verbales muy habituales.
–Escritura del número correspondiente en determinadas frases.
–Audición de números y reconocimiento del número citado en cada caso.
-Elaboración de un crucigrama que se debe completar con las palabras correspondientes a ciertas 
definiciones.
-Presentación de personas por medio del gentilicio que les corresponde.
–Observación de la diferencia entre curvas melódicas afirmativas y negativas.
–Compleción de la ficha de un personaje con los datos más importantes acerca de su persona.
–Elaboración de una pequeña redacción con los datos más importantes de los miembros de una 
determinada familia.
-Elaboración de un árbol genealógico que contenga referencias a nuestros antepa-sados.
–Compleción de una tabla con las formas en masculino y en femenino de una serie de adjetivos.
–Formación del plural de determinadas palabras que se presentan por medio de imágenes.
–Transformación de frases escribiendo en plural determinadas palabras que se subrayan.
-Relación de pronombres personales con los verbos correspondientes en cada caso.
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–Identificación del adjetivo posesivo conveniente en una serie de frases.
–Respuesta a una serie de preguntas sobre el sistema escolar francés, rellenando a su vez los 
huecos de ciertas frases.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Descubrir si son capaces de presentarse ante los demás, indicando nuestras características más 
importantes.
2. Verificar que sepan utilizar los artículos definidos e indefinidos.
3. Analizar si recurren cuando sea necesario a los pronombres personales tónicos.
4. Asegurarse de que identifiquen y sepan realizar la concordancia del adjetivo con el sustantivo.
5. Analizar si conjugan correctamente el presente de indicativo de verbos de uso común.
6. Asegurarse de que conozcan y escriban números, sabiéndolos identificar cuando se pronuncian.
7. Detectar si saben indicar de dónde es una por medio del uso de gentilicios.
8. Verificar que escuchen y sepan escribir frases afirmativas y negativas.
9. Valorar positivamente que completen la ficha de un personaje con sus datos más importantes.
10. Verificar que sepan elaborar un árbol genealógico con los nombres de sus familiares.
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  conocer  las  formas  básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que  escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en el
que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones;
expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
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Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas,  anuncios,  mensajes y comentarios breves,  en cualquies  soporte (p.e.  en Twitter  o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos;  narra,  de  forma lineal,  actividades  y  experiecias  pasadas  (p.e.  un viaje);  intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité 2 : Aix-fort-de-France

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Reconocer la importancia de un árbol genealógico para conocer nuestros orígenes.
2. Formular adecuadamente las preguntas qui est? y qu’est-ce que c’est?.
a. Saber redactar una postal con los datos necesarios.
3. Identificar la información más importante que se aporta en un texto.
4. Transformar frases al plural realizando los cambios que se consideren convenientes.
5. Utilizar adecuadamente los adjetivos posesivos.
a. Elaborar frases negativas con los elementos que deben presentar necesariamente en francés.
6. Redactar frases interrogativas realizando si es preciso la inversión del sujeto.
7. Conocer los nombres de las partes del cuerpo humano.
8. Construir frases con los verbos auxiliares y con presentes de indicativo de la  primera 

conjugación.
9. Conocer experiencias de estudiantes de lycée, comparándolas con las nuestras.
CONTENIDOS
-Respuesta a una serie de cuestiones que se plantean sobre un documento que acabamos de leer.
-Formulación de las preguntas qui est? y qu’est-ce que c’est? para identificar a una serie de objetos
y personajes.
-Compleción de una postal con los datos que faltan.
–Transformación al plural de una serie de frases, realizando los cambios adecuados en cada caso.
-Identificación de la forma correcta del adjetivo posesivo en cada caso.
–Ordenación de una serie de palabras con la intención de formar una frase negativa.
-Transformación de frases negativas en frases afirmativas.
-Elaboración de frases interrogativas por medio de la fórmula est-ce.
-Transformación de frases interrogativas utilizando la técnica de la inversión del sujeto.
-Corrección de los errores que aparecen en una imagen para indicar las partes del cuerpo humano.
-Identificación de las características de carácter que se aprecian en una serie de di-bujos.
-Compleción de frases con las palabras adecuadas en cada caso.
-Compleción de adivinanzas con las palabras adecuadas en cada caso, buscando la foto de los 
personajes en Internet.
-Explicación de lo que les gusta hacer a una serie de personajes a partir de la observación de unas 
fotografías.
-Indicación de si una serie de adjetivos están en forma masculina o femenina.
-Elaboración colectiva de un blog, en el que cada alumno colabore escribiendo un texto adecuado.
-Escritura de la preposición adecuada delante de ciertas palabras que indican lugar.
-Reordenación de palabras para formar frases en forma interrogativa.
-Lectura de un texto en el que se explica la experiencia de un lycéen francés, relacionándola con 
nuestra propia experiencia en este sentido.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Verificar si reconocen la importancia de un árbol genealógico para conocer los orígenes 

personales.
2. Valorar que formulen adecuadamente las preguntas qui est? y qu’est-ce que c’est?.
3. Asegurarse de que deben conocer la estructura de una postal y que deben poder escribir una con 

los datos más importantes.
4. Analizar si saben descubrir la información más importante que se aporta en un texto.
5. Detectar si transforman frases al plural realizando los cambios que se consideren convenientes.
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6. Valorar que utilicen adjetivos posesivos, recurriendo a la forma adecuada en cada
caso.

7. Asegurarse de que escriban frases negativas utilizando los elementos que deben incorporar en 
francés.

8. Ver si invierten el sujeto en las frases negativas, siempre que sea necesario.
9. Asegurarse de que conozcan los nombres de las partes del cuerpo humano.
10. Observar si construyen frases incorporando los verbos auxiliares necesarios y conjugando
11. correctamente presentes de indicativo de la primera conjugación.
12. Asegurarse de que conozcan cómo es la vida de un lycéen francés, relacionándola con la de un 

estudiante español del mismo nivel.
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  conocer  las  formas  básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que  escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en el
que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones;
expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas,  anuncios,  mensajes y comentarios breves,  en cualquies  soporte (p.e.  en Twitter  o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
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sentimientos;  narra,  de  forma lineal,  actividades  y  experiecias  pasadas  (p.e.  un viaje);  intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité 3: Premier jour de travail

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Escuchar y leer diálogos, entendiendo su estructura e información. -Usar correctamente el artículo 

contracto y las formas très beaucoupde. 
2. Usar adecuadamente los numerales.
3. Conocer  la  conjugación  del  presente  de indicativo de  los  verbos  devoir,  faire,  pouvoir,  sortir.

Entender y escribir cifras y números.
4. Saber dar indicaciones para llegar a un determinado lugar. Pronunciar correctamente los sonidos

[u] e [y].
5. Construir frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos. 
6. Conjugar correctamente el imperativo negativo, usándolo en los contextos adecuados. Emplear 

con propiedad el verbo devoir y la construcción il faut.
7. Conjugar verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
8. Identificar el contenido de un texto respondiendo preguntas sobre lo que dice. 
9. Conocer determinadas fiestas tradicionales de Francia.
10. Conocer la organización del año escolar en Francia y compararlo con el nuestro, sabiéndolo

explicar.
CONTENIDOS
-Audición de un diálogo completando su resumen.
–Lectura en voz alta de un diálogo que se ofrece.
–Corrección de los errores que se encuentran en un texto por culpa del grado de formalidad.
-Compleción de frases con los artículos contractos adecuados y con las formas très y beaucoup de.
–Uso del adjetivo numeral correcto en una serie de frases.
-Descripción de imágenes con el presente de indicativo de devoir, faire, pouvoir, sortir.
–Identificación de una serie de números que se escuchan.
-Relación de frases con el reloj que vemos en cada caso.
-Pronunciamiento sobre la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones a partir de la
observación de un plano.
-Pronunciación de una serie de palabras que contienen los sonidos [u] e [y].
-Construcción de preguntas con el interrogativo quel.
-Compleción  de  frases  con  un  adverbio  interrogativo,  y  creación  de  preguntas  a  partir  de  ciertos
enunciados.
-Conjugación de frases en imperativo negativo y compleción de viñetas con impe-rativos.
-Transformación de frases usando los verbos devoir y la construcción il faut.
–Conjugación de verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
-Compleción de frases a partir del texto que se nos dicta.
-Indicación de la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre los horarios en Francia.
-Explicación de las fiestas que nos evocan una serie de fotografías.
–Indicación de las afirmaciones verdaderas sobre el año escolar en Francia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Verificar que utilicen el artículo contracto y las formas très y beaucoup de.
2. Usar adecuadamente los numerales.
3. Asegurarse de que conjuguen los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir en presente de indicativo.
4. Ver si saben entender, escribir y utilizar números de uso frecuente,
5. Observar si son capaces de dar instrucciones para que otra persona pueda llegar al lugar que les

pide.
6. Analizar si pronuncian correctamente los sonidos [u] e [y].
7. Valorar que construyan frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos.
8. Tener presente que deben conjugar el imperativo afirmativo y negativo y usarlo en los contextos
9. adecuads.
10. Verificar si saben construir frases que impliquen obligación con el verbo devoir y la construcción
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il faut.
11. Analizar si conjugan correctamente verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
12. Asegurarse de que conozcan algunas fiestas muy importantes en Francia, así como la organización

del calendario escolar en este país
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  conocer  las  formas  básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que  escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en
el que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones;
expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos
de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas,  anuncios, mensajes y comentarios breves,  en cualquies soporte (p.e.  en Twitter o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos;  narra,  de forma lineal,  actividades y experiecias  pasadas (p.e.  un viaje);  intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité 4 : Échange de courriels
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Escuchar y leer diálogos, entendiendo su estructura e información.
2. Usar correctamente el artículo contracto y las formas très y beaucoup de.
3. Usar adecuadamente los numerales.
4. Conocer la conjugación del presente de indicativo de los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir.
5. Entender y escribir cifras y números.
6. Saber dar indicaciones para llegar a un determinado lugar.
7. Pronunciar correctamente los sonidos [u] e [y].
8. Construir frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos.
9. Conjugar correctamente el imperativo negativo, usándolo en los contextos adecuados.
10. Emplear con propiedad el verbo devoir y la construcción il faut.
11. Conjugar verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
12. Identificar el contenido de un texto respondiendo preguntas sobre lo que dice.
13. Conocer determinadas fiestas tradicionales de Francia.
14. Conocer la organización del año escolar en Francia y compararlo con el nuestro, sabiéndolo 

explicar.
CONTENIDOS
-Audición de un diálogo completando su resumen.
–Lectura en voz alta de un diálogo que se ofrece.
–Corrección de los errores que se encuentran en un texto por culpa del grado de formalidad.
-Compleción de frases con los artículos contractos adecuados y con las formas très y beaucoup de.
–Uso del adjetivo numeral correcto en una serie de frases.
-Descripción de imágenes con el presente de indicativo de devoir, faire, pouvoir, sortir.
–Identificación de una serie de números que se escuchan.
-Relación de frases con el reloj que vemos en cada caso.
-Pronunciamiento sobre la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones a partir de la observación
de un plano.
-Pronunciación de una serie de palabras que contienen los sonidos [u] e [y].
-Construcción de preguntas con el interrogativo quel.
-Compleción de frases con un adverbio interrogativo, y creación de preguntas a partir de ciertos 
enunciados.
-Conjugación de frases en imperativo negativo y compleción de viñetas con impe-rativos.
-Transformación de frases usando los verbos devoir y la construcción il faut.
–Conjugación de verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
-Compleción de frases a partir del texto que se nos dicta.
-Indicación de la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre los horarios en Francia.
-Explicación de las fiestas que nos evocan una serie de fotografías.
-Indicación de las afirmaciones verdaderas sobre el año escolar en Francia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Asegurarse de que escuchen y lean diálogos y que entiendan la información que nos aportan.
2. Verificar que utilicen el artículo contracto y las formas très y beaucoup de.
3. Usar adecuadamente los numerales.
4. Asegurarse de que conjuguen los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir en presente de indicativo.
5. Ver si saben entender, escribir y utilizar números de uso frecuente,
6. Observar si son capaces de dar instrucciones para que otra persona pueda llegar al lugar que les 

pide.
7. Analizar si pronuncian correctamente los sonidos [u] e [y].
8. Valorar que construyan frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos.
9. Tener presente que deben conjugar el imperativo afirmativo y negativo y usarlo en los contextos 

adecuados.
10. Verificar si saben construir frases que impliquen obligación con el verbo devoir y la construcción 

il faut.
11. Analizar si conjugan correctamente verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
12. Asegurarse de que conozcan algunas fiestas muy importantes en Francia, así como la 

organización del calendario escolar en este país.
COMPETENCIAS CLAVE
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1.Competencia  en comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  conocer  las  formas  básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en
el que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales,  cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,  sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy  habituales  en  estos  contextos,  intercambiando  información  relevante  sobre  hechos  concretos,
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus
puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que
se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquies soporte (p.e. en Twitter o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos;  narra,  de forma lineal,  actividades y experiecias pasadas (p.e.  un viaje);  intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité 5 : On demenage
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Escuchar y leer diálogos, entendiendo su estructura e información.
2. Usar correctamente el artículo contracto y las formas très y beaucoup de.
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3. Usar adecuadamente los numerales.
4. Conocer la conjugación del presente de indicativo de los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir.
5. Entender y escribir cifras y números.
6. Saber dar indicaciones para llegar a un determinado lugar.
7. Pronunciar correctamente los sonidos [u] e [y].
8. Construir frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos.
9. Conjugar correctamente el imperativo negativo, usándolo en los contextos adecuados.
10. Emplear con propiedad el verbo devoir y la construcción il faut.
11. Conjugar verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
12. Identificar el contenido de un texto respondiendo preguntas sobre lo que dice.
13. Conocer determinadas fiestas tradicionales de Francia.
14. Conocer la organización del año escolar en Francia y compararlo con el nuestro, sabiéndolo 

explicar.
CONTENIDOS
-Audición de un diálogo completando su resumen.
–Lectura en voz alta de un diálogo que se ofrece.
–Corrección de los errores que se encuentran en un texto por culpa del grado de formalidad.
-Compleción de frases con los artículos contractos adecuados y con las formas très y beaucoup de.
–Uso del adjetivo numeral correcto en una serie de frases.
-Descripción de imágenes con el presente de indicativo de devoir, faire, pouvoir, sortir.
–Identificación de una serie de números que se escuchan.
-Relación de frases con el reloj que vemos en cada caso.
-Pronunciamiento sobre la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones a partir de la observación 
de un plano.
-Pronunciación de una serie de palabras que contienen los sonidos [u] e [y].
-Construcción de preguntas con el interrogativo quel.
-Compleción de frases con un adverbio interrogativo, y creación de preguntas a partir de ciertos 
enunciados.
-Conjugación de frases en imperativo negativo y compleción de viñetas con impe-rativos.
-Transformación de frases usando los verbos devoir y la construcción il faut.
-Conjugación de verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
-Compleción de frases a partir del texto que se nos dicta.
-Indicación de la verdad o falsedad de una serie de afirmaciones sobre los horarios en Francia.
-Explicación de las fiestas que nos evocan una serie de fotografías.
–Indicación de las afirmaciones verdaderas sobre el año escolar en Francia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Asegurarse de que escuchen y lean diálogos y que entiendan la información que nos aportan.
2. Verificar que utilicen el artículo contracto y las formas très y beaucoup de.
3. Usar adecuadamente los numerales.
4. Asegurarse de que conjuguen los verbos devoir, faire, pouvoir, sortir en presente de indicativo.
5. Ver si saben entender, escribir y utilizar números de uso frecuente,
6. Observar si son capaces de dar instrucciones para que otra persona pueda llegar al lugar que les 

pide.
7. Analizar si pronuncian correctamente los sonidos [u] e [y].
8. Valorar que construyan frases interrogativas con quel o con otros adverbios interrogativos.
9. Tener presente que deben conjugar el imperativo afirmativo y negativo y usarlo en los contextos 

adecuados.
10. Verificar si saben construir frases que impliquen obligación con el verbo devoir y la construcción 

il faut.
11. Analizar si conjugan correctamente verbos del segundo grupo en presente de indicativo.
12. Asegurarse de que conozcan algunas fiestas muy importantes en Francia, así como la 

organización del calendario escolar en este país.
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia en comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al conocer las  formas básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las personas
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y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en
el que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra
y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy  habituales  en  estos  contextos,  intercambiando  información  relevante  sobre  hechos  concretos,
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad
sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que
se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre temas relativos a  materias  académicas  o asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquies soporte (p.e. en Twitter o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiecias pasadas (p.e. un viaje); intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité 6 : Venez à la maison

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Leer correos electrónicos e invitaciones y descubrir su información.
2. Conocer los nombres de los nombres de los colores y descubrir si son sólo adjetivos o 

funcionan también como sustantivos.
3. Realizar concordancia entre sustantivo y adjetivo.
4. Conocer las formas de nouveau y tout, descubriendo sus irregularidades.
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5. Conjugar correctamente el futur proche de verbos de uso frecuente.
6. Saber realizar descripciones utilizando los adjetivos adecuados en cada caso.
7. Descubrir el sonido de la [e] que contienen determinadas palabras.
8. Escribir el acento sobre la e que lo necesite.
9. Usar adecuadamente las formas c’est, il est o elle est para marcar el sujeto.
10. Saber realizar comparaciones utilizando los adjetivos adecuados en cada caso.
11. Usar correctamente las preposiciones à y pour.
12. Conjugar correctamente los verbos de la primera clase.
13. Saber dónde vive principalmente la población francesa, comprándola con la española.
CONTENIDOS
-Respuesta a una serie de preguntas sobre los contenidos de ciertos correos electrónicos.
-Relación de determinadas invitaciones con la respuesta que les corresponde.
-Compleción de correos electrónicos con expresiones que se proporcionan.
-Realización de la concordancia entre sustantivo y adjetivo en ciertas expresiones.
-Compleción de frases con los adjetivos nouveau y tout, observando las modificaciones que 
experimentan.
-Ordenación de palabras para formar frases en futur proche.
-Explicación de cosas que vamos a hacer empleando el futur proche.
–Compleción de una serie de tablas de conjugación, con el verbo adecuado.
-Unión de los puntos de un dibujo formando palabras que hemos escuchado.
-Descripción de un cuadro a partir de la observación de una imagen que lo re-presenta.
-Clasificación de palabras según el sonido de la [e] que contengan.
-Escritura del acento sobre las es que lo necesiten en una serie de frases.
-Identificación de las frases correctas e incorrectas a partir de una audición que hemos realizado.
-Escritura de unas respuestas al contenido de un correo electrónico.
-Compleción de frases con las formas c’est, il est o elle est.
-Compleción de frases con los elementos que nos parezcan adecuados.
-Elaboración de frases con distintas formas de comparativo.
-Comparación de dos niños que se presentan en unas imágenes.
-Compleción de frases con las preposiciones adecuadas: à y pour.
-Escritura de frases en futur proche a partir de la observación de ciertas imágenes.
-Escritura de verbos del primer grupo en una serie de frases, para completarlas.
-Relación de modos de vida de Francia con los de nuestro país.
-Compleción de una tabla con las informaciones que encontraremos en Internet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Asegurarse de que puedan leer correos electrónicos e invitaciones y descubran su 

información.
2. Verificar que empleen correctamente los nombres de los colores.
3. Observar si saben cómo deben concordar adjetivo y sustantivo y realizan correctamente la 

concordancia en cada caso.
4. Verificar que usen nouveau y tout teniendo en cuenta las irregularidades de estos adjetivos.
5. Asegurarse de que sepan conjugar el futur proche de verbos de uso frecuente.
6. Verificar que describan objetos y sepan qué adjetivo deben emplear en cada caso.
7. Observar si saben clasificar palabras en función del sonido de la [e] que incorporan.
8. Asegurarse de que escriban el acento sobre la e cuando lo necesite.
9. Verificar que usen las formas c’est, il est o elle est para marcar el sujeto.
10. Verificar que pueden realizar comparaciones siguiendo los mecanismos adecuados a tal efecto.
11. Observar si escriben las preposiciones à y pour en los casos en que sea necesario.
12. Asegurarse de que conjuguen correctamente los verbos de la primera clase.
13. Observar si saben dónde vive principalmente la población francesa, comparándola con la 

española.
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia en comunicación lingüística.  Se desarrolla al  conocer las formas básicas de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las personas
y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.

158



6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en
el que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones u otra  información  claramente  estructurada (p.  e.  sobre cómo utilizar  una  máquina o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra
y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos,
pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad
sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que
se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información
y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p.e.  enclicopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquies soporte (p.e. en Twitter o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiecias pasadas (p.e. un viaje); intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité 7 : Le train va partir!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Leer correos electrónicos e invitaciones y descubrir su información.
2. Conocer los nombres de los nombres de los colores y descubrir si son sólo adjetivos o funcionan 

tambiéncomo sustantivos.
3. Realizar concordancia entre sustantivo y adjetivo.
4. Conocer las formas de nouveau y tout, descubriendo sus irregularidades.
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5. Conjugar correctamente el futur proche de verbos de uso frecuente.
6. Saber realizar descripciones utilizando los adjetivos adecuados en cada caso.
7. Descubrir el sonido de la [e] que contienen determinadas palabras.
8. Escribir el acento sobre la e que lo necesite.
9. Usar adecuadamente las formas c’est, il est o elle est para marcar el sujeto.
10. Saber realizar comparaciones utilizando los adjetivos adecuados en cada caso.
11. Usar correctamente las preposiciones à y pour.
12. Conjugar correctamente los verbos de la primera clase.
13. Saber dónde vive principalmente la población francesa, comprándola con la española.
CONTENIDOS
-Respuesta a una serie de preguntas sobre los contenidos de ciertos correos electrónicos.
-Relación de determinadas invitaciones con la respuesta que les corresponde.
-Compleción de correos electrónicos con expresiones que se proporcionan.
-Realización de la concordancia entre sustantivo y adjetivo en ciertas expresiones.
-Compleción de frases con los adjetivos nouveau y tout, observando las modificaciones que 
experimentan.
-Ordenación de palabras para formar frases en futur proche.
-Explicación de cosas que vamos a hacer empleando el futur proche.
–Compleción de una serie de tablas de conjugación, con el verbo adecuado.
-Unión de los puntos de un dibujo formando palabras que hemos escuchado.
-Descripción de un cuadro a partir de la observación de una imagen que lo re-presenta.
-Clasificación de palabras según el sonido de la [e] que contengan.
-Escritura del acento sobre las es que lo necesiten en una serie de frases.
-Identificación de las frases correctas e incorrectas a partir de una audición que hemos realizado.
-Escritura de unas respuestas al contenido de un correo electrónico.
-Compleción de frases con las formas c’est, il est o elle est.
-Compleción de frases con los elementos que nos parezcan adecuados.
–Elaboración de frases con distintas formas de comparativo.
-Comparación de dos niños que se presentan en unas imágenes.
-Compleción de frases con las preposiciones adecuadas: à y pour.
-Escritura de frases en futur proche a partir de la observación de ciertas imágenes.
-Escritura de verbos del primer grupo en una serie de frases, para completarlas.
-Relación de modos de vida de Francia con los de nuestro país.
-Compleción de una tabla con las informaciones que encontraremos en Internet.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Asegurarse de que puedan leer correos electrónicos e invitaciones y descubran su información.
2. Verificar que empleen correctamente los nombres de los colores.
2. Observar si saben cómo deben concordar adjetivo y sustantivo y realizan correctamente la 

concordancia en cada caso.
3. Verificar que usen nouveau y tout teniendo en cuenta las irregularidades de estos adjetivos.
4. Asegurarse de que sepan conjugar el futur proche de verbos de uso frecuente.
5. Verificar que describan objetos y sepan qué adjetivo deben emplear en cada caso.
6. Observar si saben clasificar palabras en función del sonido de la [e] que incorporan.
7. Asegurarse de que escriban el acento sobre la e cuando lo necesite.
8. Verificar que usen las formas c’est, il est o elle est para marcar el sujeto.
9. Verificar que pueden realizar comparaciones siguiendo los mecanismos adecuados a tal efecto.
10. Observar si escriben las preposiciones à y pour en los casos en que sea necesario.
11. Asegurarse de que conjuguen correctamente los verbos de la primera clase.
12. Observar si saben dónde vive principalmente la población francesa, comparándola con la española.
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  conocer  las  formas  básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que  escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en el
que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
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7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones;
expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas,  anuncios, mensajes y comentarios breves,  en cualquies soporte (p.e.  en Twitter o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos;  narra,  de  forma lineal,  actividades  y experiecias  pasadas  (p.e.  un viaje);  intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo. 

Unité  8: Bons baisers de Paris!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer cómo es una postal, qué información contiene y cómo la tenemos que redactar.  Utilizar

correctamente el pronombre y para referirse a lugares.
2. Conjugar  correctamente  el  présent  progressif  y  el passé  récent.  Utilizar  correctamente  las

expresiones impersonales il pleut, il faut, il y a. ----Conjugar el presente de indicativo de verbos de
uso frecuente.

3. Identificar los  sonidos  que  contienen  ciertas  palabras,  especialmente  los  más  difíciles  de
pronunciar.

4. Explicar  el  tiempo  que  hace  y  lo  que  hacemos  nosotros  en  ciertas  circunstancias.  Utilizar
correctamente los verbos il suffit de, il faut, il y a, il vaut mieux.

5. Conjugar participios de pasado y saber con qué formas de infinitivo se relacionan. -Saber en qué
casos se debe utilizar el verbo être como auxiliar y en cuáles, avoir. -Escribir frases y textos en
passé  composé,  realizando  la  concordancia  del  participio.  Conjugar  correctamente  verbos  del
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tercer grupo en presente de indicativo.
6. Reconocer los monumentos más importantes de París.
7. Leer una presentación, caracterizarla y contestar preguntas sobre su contenido.
CONTENIDOS
-Compleción de una serie de frases a partir de la información que nos transmiten unas postales.
-Lectura de una postal identificando las informaciones que contiene y las que no.
-Incorporación del pronombre y en ciertas frases, para expresar lugar.
-Transformación de frases al présent progressif, realizando los cambios necesarios.
-Explicación de lo que sucede en ciertas imágenes utilizando el passé récent.
–Compleción de frases con las expresiones il pleut, il faut, il y a.
-Compleción de frases con las formas adecuadas de presente de indicativo.
–Indicación del tiempo que hace en cada región a partir de la observación de un mapa de Francia.
–Uso de distintas expresiones para indicar el tiempo que hace en cada caso.
–Audición y clasificación de palabras según el sonido que contengan.
–Colocación de símbolos meteorológicos en un mapa del tiempo a partir de las informaciones que
escuchamos.
-Consulta de una página de meteorología, descubriendo la información que contiene.
–Compleción de frases con verbos impersonales: il suffit de, il faut, il y a, il vaut mieux.
-Relación de infinitivos con los participios de pasado correspondientes.
–Compleción de frases con los auxiliares être o avoir.
–Respuesta a una serie de preguntas en forma negativa y transformación de verbos impersonales a
formas de passé composé.
-Realización de la concordancia del participio en determinados casos.
–Compleción de frases con verbos del tercer grupo en presente de indicativo.
-Identificación de los monumentos más importantes de París en un mapa de la ciudad.
–Lectura de un texto en el  que se nos presenta un DVD, identificando respuestas que podrían ser
correctas.
-Búsqueda de información en Internet sobre determinados monumentos de París
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Observar si saben utilizar el pronombre y cuando tienen que sustituir lugares.
2. Verificar que sepan conjugar el présent progressif y el passé récent.
3. Analizar si usan con propiedad las expresiones impersonales il pleut, il faut, il y a.
4. Ver si conocen la conjugación en presente del indicativo de verbos de uso frecuente.
5. Asegurarse de que pronuncien correctamente los sonidos propios del francés.
6. Verificar que sepan explicar qué tiempo hace utilizando los mecanismos adecuados.
7. Ver si utilizan correctamente los verbos impersonales il suffit de, il faut, il y a, il vaut mieux.
8. Valorar positivamente que sepan conjugar participios de pasado.
9. Detectar si utilizan bien los auxiliares être y avoir.
10. Observar si conjugan el passé composé y realizan la concordancia del participio.
11. Asegurarse de que sepan conjugar los verbos del tercer grupo en presente de indi-cativo.
12. Detectar si reconocen algunos de los monumentos más importantes de París.
COMPETENCIAS CLAVE
1.Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  conocer  las  formas  básicas  de
expresión en francés.
2.Competencia digital. Se aprecia al tener que  escuchar una serie de enunciados e identificar lo que
están diciendo en cada caso.
5.Competencia social y cívica. Se aprecia al identificar las distintas procedencias de las
personas y la posibilidad de expresarlas lingüísticamente por medio de gentilicios.
6. Sentio de iniciativa y espíritu emprendedor . Se desarrolla a través de la redacción de un texto en el
que se deben combinar de forma inteligible y creativa una serie de datos que se proporcionan.
7.Conciencia y expresiones culturales. Se trabaja al conocer algunas características del sistema
educativo francés, comparándolo en su caso con el español.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1: comprensión de textos orales

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan
instrucciones  u  otra  información  claramente  estructurada  (p.  e.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
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5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos
personal y educativo.
Bloque 2: producción de textos orales

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones;
expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés persnal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de
vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.
Bloque 3: comprensión de textos escritos

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas o becas).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y
opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente  estructurados  (p.e.  enclicopedias)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
Bloque 4: producción de textos escritos

2. Escribe notas,  anuncios, mensajes y comentarios breves,  en cualquies soporte (p.e.  en Twitter o
Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y  opiniones  sencillas,  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
4.  Escribe  correspondencia  personal,  en  cualquier  formato,  en  la  que  describe  experiencias  y
sentimientos;  narra,  de  forma lineal,  actividades  y experiecias  pasadas  (p.e.  un viaje);  intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.

6.4. CONTENIDOS 2º BACHILERATO

2º Bachillerato

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Estrategias de comprensión:

-  Comprensión  general  de  actos
comunicativos  sobre  temas  concretos  de
interés general y académico del alumnado.

-  Comprensión  de  la  información  más
relevante  de  presentaciones,  exposiciones,
entrevistas, en un registro formal o neutro,
reproducidos  de  forma  lenta  y  clara,  con
apoyo visual, pudiéndose repetir para poder
aclarar  aquellas  nociones no adquiridas  de
forma  totalmente  correcta  para  una

1.  Identificar  el  sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos
principales y los detalles más
relevantes  en  textos  orales
breves  o de longitud media,
claramente  estructurados,  y
transmitidos  de  viva  voz  o
por  medios  técnicos  y
articulados  a  una  velocidad
media, en un registro formal,
informal  o  neutro,  y  que
traten  de  aspectos  concretos

1.  Capta  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  de  mensajes
grabados  o  de  viva  voz,
claramente articulados, que
contengan  instrucciones,
indicaciones  u  otra
información,  incluso  de
tipo  técnico  (p.  e.  en
contestadores  automáticos,
o  sobre  cómo  utilizar  una
máquina  o  dispositivo  de
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comunicación eficaz.

-  Comprensión  general  de  mensajes
transmitidos  por  distintos  medios  de
comunicación,  emitidos  de  forma  clara  y
bien  estructurada  para  garantizar  la
comprensión.

-  Incorporación  de  estrategias
sociolingüísticas  a  situaciones  de
comunicación interpersonal sobre temas de
índole  general  o  personal,  con  el  fin  de
contestar  con  inmediatez  y  de  forma
correcta.

- Utilización de estrategias para comprender
e inferir significados no explícitos, tomando
consciencia  de  la  importancia  de  la
comprensión global de los mensajes.

-  Entender  un  acto  de  comunicación
monologado  o  dialogado  sobre  temas  de
ámbitos de la vida cotidiana.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas
y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,

o  abstractos  de  temas
generales,  sobre  asuntos
cotidianos  en  situaciones
corrientes  o  menos
habituales,  o  sobre  los
propios  intereses  en  los
ámbitos  personal,  público,
educativo  y
ocupacional/laboral,  siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión  del  sentido
general,  la  información
esencial,  los  puntos  e  ideas
principales  o  los  detalles
relevantes del texto.  

3. Conocer y utilizar para la
comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  relativos  a
la  vida  cotidiana  (hábitos  y
actividades  de  estudio,
trabajo  y  ocio),  condiciones
de  vida  (hábitat,  estructura
socio-económica),  relaciones
interpersonales
(generacionales,  entre
hombres  y  mujeres,  en  el
ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),
comportamiento  (posturas,
expresiones  faciales,  uso  de
la  voz,  contacto  visual,
proxémica),  y  convenciones
sociales (actitudes, valores). 

4.  Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización y ampliación o
restructuración  de  la

uso menos habitual). 

2.  Entiende  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en
bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  o
menos habituales  (p.  e.  en
una  farmacia,  un  hospital,
en  una  comisaría  o  un
organismo  público),  si
puede  pedir  confirmación
de algunos detalles. 

3.  Comprende,  en  una
conversación informal en la
que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos
de vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de interés
personal,  cotidianos  o
menos  habituales,
articulados  de  manera
clara,  así  como  la
formulación de hipótesis, la
expresión de sentimientos y
la  descripción  de  aspectos
abstractos  de  temas  como,
p. e., la música, el cine, la
literatura  o  los  temas  de
actualidad. 

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal  o
entrevista  en  la  que
participa,  información
relevante  y  detalles  sobre
asuntos  prácticos  relativos
a actividades académicas u
ocupacionales  de  carácter
habitual  y  predecible,
siempre  que  pueda  pedir
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información,  indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,  consejos,
advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

-  Expresión  de  voluntad,  la  intención,  la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

-  Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el
aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la
esperanza,  la  confianza,  la  sorpresa,  y  sus
contrarios

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
el  entorno  natural,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

información  (p.  e.  nueva
frente  a  conocida;
ejemplificación; resumen). 

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

6.  Reconocer  léxico  oral  de
uso común relativo a asuntos
cotidianos  y  a  temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios y ocupaciones, y un
repertorio  limitado  de
expresiones  y  modismos  de
uso  frecuente  cuando  el
contexto  o  el  apoyo  visual
facilitan la comprensión. 

7.  Discriminar  patrones
sonoros, acentuales, rítmicos
y  de  entonación  de  uso
común,  y  reconocer  los
significados  e  intenciones
comunicativas  generales
relacionados con los mismos.

que  se  le  repita,  o  que  se
reformule, aclare o elabore,
algo  de  lo  que  se  le  ha
dicho. 

5.  Distingue,  con  apoyo
visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información
relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas
y de exposición clara sobre
temas  conocidos  o  de  su
interés  relacionados con el
ámbito  educativo  u
ocupacional. 

6.  Identifica  aspectos
significativos de noticias de
televisión  claramente
articuladas,  cuando  hay
apoyo  visual  que
complemente  el  discurso,
así  como  lo  esencial  de
anuncios  publicitarios,
series  y  películas  bien
estructurados  y  articulados
con  claridad,  en  una
variedad  estándar  de  la
lengua,  y  cuando  las
imágenes  faciliten  la
comprensión. 

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

Estrategias de producción:

- Escucha y reproduce los distintos sonidos
adquiridos  para  crear  textos  orales
correctamente pronunciados.

-  Producción  estructurada  y  clara  de
mensajes  orales  sobre  temas  de  interés
general,  académico  u  ocupacional,  de
presentaciones guiadas y de narraciones de

1.  Producir  textos  breves  o
de  longitud  media,  tanto  en
conversación  cara  a  cara
como  por  teléfono  u  otros
medios  técnicos,  en  un
registro  formal,  neutro  o
informal,  en  los  que  se
intercambian  información,
ideas  y  opiniones,  se

1.  Hace  presentaciones
breves,  bien  estructuradas,
ensayadas  previamente  y
con  apoyo  visual  (p.  e.
PowerPoint),  sobre
aspectos  concretos  de
temas  académicos  u
ocupacionales de su interés,
organizando la información
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acontecimientos,  empleando  las  estrategias
fonéticas,  rítmicas  y  de  entonación
apropiadas.

-  Planificación  del  acto  comunicativo,
usando las estrategias necesarias para suplir
las carencias lingüísticas que puedan surgir
en la situación de comunicación.

-  Producción  de  textos  orales  bien
estructurados  y  claros  basados  en
descripciones,  narraciones  y
argumentaciones de temas de interés general
o  personal,  poniendo  en  uso  las  distintas
estrategias lingüísticas y léxicas de las que
dispone el emisor.

-  Participación  en  conversaciones
informales sobre temas de la vida cotidiana,
en  las  que  se  intercambian  opiniones,
expresan sentimientos, aportan información,
siempre respetando las  normas  de  cortesía
de la lengua extranjera.

-  Utiliza  diferentes  estrategias  de
comunicación para iniciar, tomar la palabra,
mantener  la  interacción  y  para  negociar
significados,  apoyándose  en  el  contexto  y
cotexto.

-  Participa  activamente  en  situaciones  de
debate,  aportando  de  forma  respetuosa  y
tolerante opiniones y acepta las divergencias
de criterios.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

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

justifican  de  manera  simple
pero  suficiente  los  motivos
de  acciones  y  planes,  y  se
formulan hipótesis, aunque a
veces  haya  titubeos  para
buscar  expresiones,  pausas
para  reformular  y  organizar
el  discurso  y  sea  necesario
repetir  lo  dicho  para ayudar
al interlocutor a comprender
algunos detalles. 

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias  más  adecuadas
para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos
breves o de longitud media y
de estructura simple y clara,
explotando  los  recursos  de
los  que  se  dispone  y
limitando la  expresión a  los
mismos;  recurriendo,  entre
otros, a procedimientos como
la  definición  simple  de
elementos para los que no se
tienen las palabras precisas, o
comenzando  de  nuevo  con
una nueva estrategia cuando
falla la comunicación. 

3. Incorporar a la producción
del  texto oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales  y
convenciones sociales en los
ámbitos  personal,  público,
educativo  y
ocupacional/laboral,
seleccionando  y  aportando
información  necesaria  y
pertinente,  ajustando  de
manera  adecuada  la
expresión  al  destinatario,  al
propósito  comunicativo,  al
tema  tratado  y  al  canal  de
comunicación,  y  expresando
opiniones  y  puntos  de  vista

básica  de  manera
coherente,  explicando  las
ideas  principales
brevemente y con claridad,
y respondiendo a preguntas
sencillas  de  los  oyentes
articuladas de manera clara
y a velocidad media. 

2.  Se  desenvuelve
adecuadamente  en
situaciones  cotidianas  y
menos  habituales  que
pueden  surgir  durante  un
viaje  o  estancia  en  otros
países  por  motivos
personales,  educativos  u
ocupacionales  (transporte,
alojamiento,  comidas,
compras,  estudios,  trabajo,
relaciones  con  las
autoridades, salud, ocio), y
sabe  solicitar  atención,
información,  ayuda  o
explicaciones,  y  hacer  una
reclamación  o  una  gestión
formal  de  manera  sencilla
pero correcta y adecuada al
contexto. 

3. Participa adecuadamente
en  conversaciones
informales cara a cara o por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos  o  menos
habituales,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica
brevemente  opiniones  y
puntos  de  vista;  narra  y
describe  de  forma
coherente hechos ocurridos
en  el  pasado  o  planes  de
futuro reales o inventados;
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agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas
y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,  consejos,
advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

-  Expresión  de  voluntad,  la  intención,  la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

-  Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el
aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la
esperanza,  la  confianza,  la  sorpresa,  y  sus
contrarios

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: Identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
el  entorno  natural,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

con la cortesía necesaria. 

4.  Llevar  a  cabo  las
funciones  requeridas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  un  repertorio  de
exponentes  comunes  de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos
habituales  para  iniciar  y
concluir  el  texto
adecuadamente,  organizar  la
información de manera clara,
ampliarla  con  ejemplos  o
resumirla. 

5.  Mostrar  un  buen  control,
aunque con alguna influencia
de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de
estructuras  sintácticas
comunes,  y  seleccionar  los
elementos  adecuados  de
coherencia  y  de  cohesión
textual  para  organizar  el
discurso  de  manera  sencilla
pero eficaz. 

6.  Conocer  y  utilizar  léxico
oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con
los  propios  intereses,
estudios y ocupaciones, y un
repertorio  limitado  de
expresiones  y  modismos  de
uso frecuente. 

7.  Pronunciar  y  entonar  los
enunciados de manera clara y
comprensible,  si  bien  los
interlocutores  pueden
necesitar  repeticiones  si  se
trata  de  palabras  y
estructuras  poco  frecuentes,
en  cuya  articulación  pueden
cometerse  errores  que  no
interrumpan  la
comunicación. 

formula  hipótesis;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o
instrucciones  con  cierto
detalle;  expresa  y  justifica
sentimientos,  y  describe
aspectos  concretos  y
abstractos  de  temas  como,
por  ejemplo,  la  música,  el
cine,  la  literatura  o  los
temas de actualidad. 

4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales,
entrevistas  y  reuniones  de
carácter  académico  u
ocupacional,  sobre  temas
habituales  en  estos
contextos,  intercambiando
información  pertinente
sobre  hechos  concretos,
pidiendo  y  dando
instrucciones o soluciones a
problemas  prácticos,
planteando  sus  puntos  de
vista  de  manera  sencilla  y
con claridad, y razonando y
explicando  brevemente  y
de  manera  coherente  sus
acciones,  opiniones  y
planes.
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8.  Mantener  el  ritmo  del
discurso  con  la  fluidez
suficiente  para  hacer
comprensible  el  mensaje
cuando  las  intervenciones
son  breves  o  de  longitud
media,  aunque  puedan
producirse  pausas,
vacilaciones  ocasionales  o
reformulaciones de lo que se
quiere  expresar  en
situaciones menos habituales
o  en  intervenciones  más
largas. Interactuar de manera
sencilla  pero  efectiva  en
intercambios  claramente
estructurados,  utilizando
fórmulas  o  indicaciones
habituales para tomar o ceder
el  turno  de  palabra,  aunque
se  pueda  necesitar  la  ayuda
del interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Identificación en textos escritos basados en
temas  diversos  de  la  información  más
relevante a partir  de elementos textuales y
no textuales.

-  Comprensión  de  información  general  y
específica  en  prensa,  publicidad,
correspondencia,  instrucciones  o  textos
literarios  adaptados,  basados  en  temas  de
interés generales o personales.

-  Comprensión  autónoma  de  textos
narrativos,  descriptivos  y  argumentativos
auténticos  o  elaborados  aplicando  los
distintos  conocimientos  lingüísticos  y
semánticos de la lengua extranjera.

- Comprensión exhaustiva de textos escritos,
en formato papel o digital, ya sea en registro
formal o neutro, en los que se expresan las
opiniones,  se  justifican  argumentos  y  se
hacen  hipótesis  sobre  temas  de  ámbito
general,  académico  u  ocupacional
basándose  en  las  distintas  estrategias
sociolingüísticas adquiridas.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos: convenciones  sociales,

1.  Identificar  la  información
esencial,  los  puntos  más
relevantes  y  detalles
importantes  en  textos,  tanto
en formato impreso como en
soporte  digital,  breves  o  de
longitud  media  y  bien
estructurados,  escritos en un
registro  formal,  informal  o
neutro, que traten de asuntos
cotidianos  o  menos
habituales,  de  temas  de
interés  o relevantes  para los
propios  estudios,  ocupación
o  trabajo  y  que  contengan
estructuras y un léxico de uso
común,  tanto  de  carácter
general como más específico.

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias  más  adecuadas
para  la  comprensión  del
sentido  general,  la
información  esencial,  los
puntos  e  ideas  principales  o
los  detalles  relevantes  del

1.  Identifica  información
relevante  en  instrucciones
detalladas  sobre  el  uso  de
aparatos,  dispositivos  o
programas  informáticos,  y
sobre  la  realización  de
actividades  y  normas  de
seguridad o de convivencia
(p. e. en un evento cultural,
o  en  una  residencia  de
estudiantes). 

2.  Entiende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  e  información
relevante  de  anuncios  y
comunicaciones de carácter
público,  institucional  o
corporativo  claramente
estructurados,  relacionados
con  asuntos  de  su  interés
personal,  académico  u
ocupacional  (p.  e.  sobre
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normas de cortesía y registros, costumbres,
valores,  creencias  y  actitudes,
reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas
y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,  consejos,
advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

- Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

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

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

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados

texto. 

3. Conocer, y utilizar para la
comprensión  del  texto,  los
aspectos  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana
(hábitos  y  actividades  de
estudio,  trabajo  y  ocio),
condiciones  de  vida  y
entorno  socio-económico,
relaciones  interpersonales
(generacionales,  o  en  el
ámbito  educativo,
ocupacional  e  institucional),
y  convenciones  sociales
(actitudes, valores), así como
los  aspectos  culturales
generales  que  permitan
comprender  información  e
ideas presentes en el texto.  

4.  Distinguir  la  función  o
funciones comunicativas más
relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes
más  comunes,  así  como
patrones  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  a  la
organización y ampliación o
restructuración  de  la
información  (p.  e.  nueva
frente  a  conocida;
ejemplificación; resumen). 

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

6.  Reconocer  léxico  escrito
de  uso  común  relativo  a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con

cursos,  becas,  ofertas  de
trabajo). 

3.Comprende
correspondencia  personal,
en  cualquier  soporte
incluyendo  foros  online  o
blogs,  en  la  que  se
describen con cierto detalle
hechos  y  experiencias,
impresiones y sentimientos;
se  narran  hechos  y
experiencias,  reales  o
imaginarios,  y  se
intercambian  información,
ideas  y  opiniones  sobre
aspectos  tanto  abstractos
como  concretos  de  temas
generales,  conocidos  o  de
su interés. 

4. Entiende lo suficiente de
cartas,  faxes  o  correos
electrónicos  de  carácter
formal,  oficial  o
institucional  como  para
poder  reaccionar  en
consecuencia (p. e. si se le
solicitan  documentos  para
una estancia de estudios en
el extranjero). 

5.  Localiza  con  facilidad
información  específica  de
carácter concreto en textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  bien  estructurados
y de extensión media, tales
como  noticias  glosadas;
reconoce  ideas
significativas  de  artículos
divulgativos  sencillos,  e
identifica  las  conclusiones
principales  en  textos  de
carácter  claramente
argumentativo, siempre que
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físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales.  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y
el  entorno  natural,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

los  propios  intereses,
estudios y ocupaciones, y un
repertorio  limitado  de
expresiones  y  modismos  de
uso  frecuente  cuando  el
contexto  o  el  apoyo  visual
facilitan la comprensión.  

7.  Reconocer  las  principales
convenciones  de  formato,
tipográficas,  ortográficas  y
de  puntuación,  así  como
abreviaturas  y  símbolos  de
uso común y más específico
(p.  e.  &,  ¥),  y  sus
significados asociados. 

pueda  releer  las  secciones
difíciles. 

6.  Entiende  información
específica  importante  en
páginas  Web  y  otros
materiales  de  referencia  o
consulta  claramente
estructurados  (p.  e.
enciclopedias, diccionarios,
monografías,
presentaciones)  sobre
temas  relativos  a  materias
académicas  o  asuntos
ocupacionales  relacionados
con  su  especialidad  o  con
sus intereses. 

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

Estrategias de producción:

-  Producción  y  organización  de  un  texto
escrito  utilizando las  estrategias  necesarias
para generar ideas y organizarlas en párrafos
de forma coherente.

- Redacción, en soporte papel o digital, de
experiencias o acontecimientos, narraciones
de  hechos  reales  o  imaginarios,
correspondencia,  resúmenes,  textos
argumentativos usando un lenguaje sencillo
y  claro  y  las  estrategias  sociolingüísticas
adecuadas.

-  Utilización  de  elementos  gráficos  y
paratextuales para facilitar la comprensión,
tanto en soporte papel como digital.

- Composición de textos escritos vinculados
con la difusión de la cultura y el patrimonio
andaluz y su posible vínculo con la cultura
de  la  lengua  extranjera,  siempre
manteniendo un sentimiento de tolerancia y
respeto.

-  Composición  guiada  de  correspondencia
formal,  destinada  a  instituciones  oficiales,
respetando  las  estructuras  y  directrices
lingüísticas  adecuadas  según  la  tipología
textual.

1.  Escribir,  en  papel  o  en
soporte  electrónico,  textos
breves  o de longitud media,
coherentes  y  de  estructura
clara, sobre temas de interés
personal,  o  asuntos
cotidianos  o  menos
habituales,  en  un  registro
formal,  neutro  o  informal,
utilizando adecuadamente los
recursos  de  cohesión,  las
convenciones  ortográficas  y
los signos de puntuación más
comunes,  y  mostrando  un
control  razonable  de
expresiones, estructuras y un
léxico de uso frecuente, tanto
de carácter general como más
específico dentro de la propia
área de especialización o de
interés.  

2.  Conocer,  seleccionar  y
aplicar  las  estrategias  más
adecuadas  para  elaborar
textos  escritos  breves  o  de
media  longitud,  p.  e.
refraseando  estructuras  a

1.  Completa  un
cuestionario  detallado  con
información  personal,
académica  o  laboral  (p.  e.
para solicitar una beca). 

2.  Escribe notas,  anuncios,
mensajes  y  comentarios
breves,  en  cualquier
soporte, en los que solicita
y  transmite  información  y
opiniones sencillas y en los
que resalta los aspectos que
le  resultan  importantes  (p.
e.  en  una  página  Web),
respetando  las
convenciones  y normas  de
cortesía y de la netiqueta. 

3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes
breves  y  sencillos  en  los
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Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:

- Convenciones sociales.

- Normas de cortesía y registros.

- Costumbres, valores, creencias y actitudes.

-  Reconocimiento,  identificación  y
comprensión  de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y  paralingüísticos
(gestos,  expresión facial,  contacto visual  e
imágenes).

- Conocimiento de algunos rasgos históricos
y geográficos de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo  la
información  por  diferentes  medios,  entre
ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la
información y comunicación.

-  Valoración de la  lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente  y  dar  a  conocer  la  cultura
andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas
y  abstractas  de  personas,  objetos  de  uso
cotidiano, lugares y actividades.

-  Narración  de  acontecimientos  pasados
puntuales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,
información,  indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,  consejos,
advertencias y avisos.

- Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.

-  Expresión  de  voluntad,  la  intención,  la
decisión,  la  promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

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

partir  de  otros  textos  de
características  y  propósitos
comunicativos  similares,  o
redactando  borradores
previos. 

3. Incorporar a la producción
del  texto  escrito  los
conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
relativos  a  relaciones
interpersonales  y
convenciones sociales en los
ámbitos  personal,  público,
educativo  y
ocupacional/laboral,
seleccionando  y  aportando
información  necesaria  y
pertinente,  ajustando  de
manera  adecuada  la
expresión  al  destinatario,  al
propósito  comunicativo,  al
tema  tratado  y  al  soporte
textual,  y  expresando
opiniones  y  puntos  de  vista
con la cortesía necesaria. 

4.  Llevar  a  cabo  las
funciones  requeridas  por  el
propósito  comunicativo,
utilizando  un  repertorio  de
exponentes  comunes  de
dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos
habituales  para  iniciar  y
concluir  el  texto  escrito
adecuadamente,  organizar  la
información de manera clara,
ampliarla  con  ejemplos  o
resumirla. 

5.  Mostrar  un  buen  control,
aunque con alguna influencia
de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de
estructuras  sintácticas
comunes,  y  seleccionar  los
elementos  adecuados  de
coherencia  y  de  cohesión
textual  para  organizar  el

que  da  información
esencial  sobre  un  tema
académico,  ocupacional,  o
menos  habitual  (p.  e.  un
accidente),  describiendo
brevemente  situaciones,
personas, objetos y lugares;
narrando  acontecimientos
en  una  clara  secuencia
lineal,  y  explicando  de
manera sencilla los motivos
de ciertas acciones.  

4.  Escribe correspondencia
personal  y  participa  en
foros,  blogs y chats en los
que  describe  experiencias,
impresiones y sentimientos;
narra,  de  forma  lineal  y
coherente,  hechos
relacionados con su ámbito
de  interés,  actividades  y
experiencias  pasadas (p.  e.
sobre  un  viaje,  un
acontecimiento  importante,
un  libro,  una  película),  o
hechos  imaginarios;  e
intercambia  información  e
ideas  sobre  temas
concretos,  señalando  los
aspectos  que  le  parecen
importantes  y  justificando
brevemente  sus  opiniones
sobre los mismos. 

5.  Escribe correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones  públicas  o
privadas  o  entidades
comerciales,
fundamentalmente
destinada  a  pedir  o  dar
información,  solicitar  un
servicio  o  realizar  una
reclamación u otra  gestión
sencilla,  observando  las
convenciones  formales  y
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-  Establecimiento  y  mantenimiento  de  la
comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación  personal,  vivienda,
hogar  y  entorno,  actividades  de  la  vida
diaria:  familia  y  amigos,  trabajo  y
ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes  y  vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,  compras  y
actividades  comerciales,  alimentación  y
restauración,  transporte,  lengua  y
comunicación.

-Tiempo  atmosférico,  clima  y  el  entorno
natural,  tecnologías  de  la  información  y
comunicación.

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

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:
- Afirmación: Oui.
-  Negación  tanto  simple  como  compleja:
ne…pas / ni…ni…
-  Interrogación:  Comment…/  Où…/
Quand…/  Qui…/  Qu'est-ce  que…  /
Pourquoi…/  est-ce  que/Sujet  +
verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h la la!».
Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición/concesión: par contre, pourtant,
alors que.
- Causa: à cause de, puisque, grâce à.
- Finalidad: de façon à, de manière à.
- Explicación: c’est-à-dire.
-  Consecuencia:  donc,  c´est  pourquoi,  par
conséquent, ainsi.
- Condición: à condition que..., oui mais...
Expresión  de  relaciones  temporales  :
lorsque,  avant/après  +  Inf.,  aussitôt,  au
moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos  verbales: presente:  présent,
presente  de  imperativo,  pasado:  imparfait,
Passé  composé,  uso  del  imperfecto  y  del
passé composé en un solo texto, Plus-que-
parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple,
Condicional presente y pasado, subjuntivo,
formas no personales: Participio presente y
gerundivo.

discurso  de  manera  sencilla
pero eficaz. 

6.  Conocer  y  utilizar  léxico
escrito de uso común relativo
a  asuntos  cotidianos  y  a
temas  generales  o
relacionados con los propios
intereses,  estudios  y
ocupaciones, y un repertorio
limitado  de  expresiones  y
modismos de uso frecuente. 

7.  Utilizar  las  convenciones
ortográficas, de puntuación y
de  formato  más  frecuentes
con razonable  corrección  de
modo  que  se  comprenda  el
mensaje, aunque puede darse
alguna  influencia  de  la
primera  u  otras  lenguas;
saber  manejar  los  recursos
básicos de procesamiento de
textos  para  corregir  los
errores  ortográficos  de  los
textos  que  se  producen  en
formato  electrónico,  y
adaptarse a las convenciones
comunes  de  escritura  de
textos  en  Internet  (p.  e.
abreviaciones  u  otros  en
chats). 

normas de cortesía usuales
en este tipo de textos. 
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Expresiones  para  indicar  el  aspecto:
puntual: phrases simples, durativo: en + date
(en  septembre  2016),  habitual:  souvent,
parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais
partir  en cinq minutes,  terminativo: arrêter
de + infinitif.

Expresiones de la modalidad: posibilidad /
probabilidad:  c'est  (presque)  certain,  sans
doute,  il  est  possible  que  (+  subj.),  il  est
(adv.)  probable  que  (+  ind.),  necesidad:  il
faut,  avoir  besoin  de.,  obligación:  il  faut,
devoir, impératif, prohibición: défense de, il
est  défendu  de+  Inf.,  il  est  interdit  de,
permiso:  pouvoir,  demander/donner  la
permission / permettre à quelqu’un de faire
quelque chose,  consejo:  conseiller  de,  à ta
place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir
envie de faire qqch., décider de faire qqch.,
ça  me  plairait  de,  j’aimerais  (beaucoup)
faire qqch.

Estructuras  gramaticales: Los
determinantes y pronombres demostrativos,
los determinantes y pronombres posesivos,
Los  determinantes  y  pronombres
indefinidos,  el  femenino,  el  plural,  los
complementos  (COD,  COI),  Los
pronombres  adverbios  «y/en»,  las
proposiciones relativas (qui, que, dont où),
el estilo indirecto en presente y pasado, la
construcción  hipotética,  las  proposiciones
de participio, la voz activa y pasiva.

Expresiones  de  la  cantidad  y  el  grado:
numerales tanto cardinales como ordinales,
cantidades (partitivos, medidas y adverbios
de cantidad: beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns,  tout  le  monde,  plein  de,
plusieur(s).  Grado  comparativo  y
superlativo.

Expresión  del  espacio: prépositions  et
adverbes  de  lieu,  position,  distance,
mouvement,  direction,  provenance,
destination; pronom «y».

Expresión del tiempo:
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au
bout de.
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
- Duración: encore / ne…plus.
- Anterioridad: déjà.
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
- Simultaneidad: pendant, alors que.
-  Frecuencia:  toujours,  généralement,
souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,
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rarement, jamais, presque jamais.
Conocimiento  y  valoración  de  los
elementos culturales más relevantes de la
cultura francesa.

Identificación  y  uso  de  expresiones
comunes, de frases hechas sencillas y de
léxico  relativo  a  contextos  concretos  y
cotidianos  y  a  contenidos  de  otras
materias del currículo:
- La salud.
- El mundo laboral.
-  El  mundo de la cultura y los medios de
comunicación.
- Sentimientos positivos y negativos.
- El medio ambiente.
- La prensa.
- Los neologismos.
- Expresiones populares.
Aspectos  fonéticos,  patrones  básicos  de
ritmo, entonación y acentuación.
-  Reconocimiento  y  reproducción  de
elementos  fonéticos  fundamentales:
articulación, ritmo y entonación.
-  Los  distintos  sonidos  vocálicos  del
francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta
de la de una afirmación y de una negación.
-  Las  consonantes  finales  que  pueden  ser
susceptibles de ser pronunciadas o no.
-  Reconocimiento de  la  estructura  silábica
del francés: Liaison y encadenamiento.
- Las formas de formular una interrogación
en  francés,  sus  diferentes  utilizaciones
orales y escritas.
- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai».
- La distinción en la «g» y «j».
- La distinción entre «b» y «v».
- La distinción entre las vocales abiertas y
cerradas.

6.4.1. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 2º BACHILLERATO 

 2º BACHILLERATO 

TRIMESTRE TÍTULO UNIDAD TIEMPO
1º 0.  Savoir  reconnaître  le

français
6 Sesiones

1. On fait les soldes 8 Sesiones
2. Mode : la revèle est assurée 8 Sesiones
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3. Je serai interne 7 Sesiones
4. Un choix difficile. 8 Sesiones

2º 5. Sous le palmier 8 Sesiones
6. Des plages propes 7 Sesiones
7. On rentre à Aix. 8 Sesiones

3º 8. On arrête pas le progrès. 8 Sesiones

6.4.2. CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 2º BACHILLERATO 

UNITÉ 0 : Révision!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Activar los conocimientos de otros años
Saber presentarse 
Reactivar los lugares del centro
Conocer el mapa político francés
CONTENIDOS

Bloque I. Hablar, escuchar, dialogar 

Escuchas sobre presentaciones hablando de las profesiones, orígenes, estudios…

Bloque II. Leer y escribir

Lectura y escritura de las presentaciones personales, hablando de los conocidos, explicando 
profesiones, estudios

Bloque III. Conocimiento de la lengua

El acento tónico y la entoncación

Las preposiciones

Los lugares y los sitios públicos

Bloque IV. Aspectos socioculturales

El mapa político francés
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Valorar positivamente que usen con 
propiedad el vocabulario sobre las 
profesiones. 
Asegurarse de que distingan la entonación 

Ver si conocen y utilizan las formas de 
pronombre demostrativo.

Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes  grabados  o  de  viva  voz,  claramente
articulados,  que  contengan  instrucciones,
indicaciones  u  otra  información,  incluso  de  tipo
técnico 
Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en
tiendas)

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Descubrir si son capaces de construir frases 
en forma afirmativa y negativa oralmente

Asegurarse de que  pronuncien correctamente

Se  desenvuelve  adecuadamente  en  situaciones
cotidianas  y  menos  habituales  que  pueden  surgir
durante  un  viaje  o  estancia  en  otros  países  por
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y entonen con propiedad.

Ser capaces de tener una conversación en la 
que presenten a conocidos.

motivos  personales,  educativos  u  ocupacionales
(transporte,  alojamiento,  comidas,  compras,
estudios,  trabajo,  relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información,
ayuda o explicaciones,  y hacer una reclamación o
una gestión formal de manera sencilla pero correcta
y adecuada al contexto.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Verificar que conozcan el vocabulario sobre 
las profesiones, los lugares públicos

Entiende el sentido general, los puntos principales e
información  relevante  de  anuncios  y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo  claramente  estructurados,  relacionados
con asuntos de su interés personal

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Asegurarse de que sepan usar los 
pronombres demostrativos.

Detectar si saben escribir un texto adecuado a
su edad. 

Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios
breves,  en cualquier soporte,  en los que solicita  y
transmite información y opiniones sencillas y en los
que resalta los aspectos que le resultan importantes
(p.  e.  en  una  página  Web),  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar una serie de recursos que 
permiten expresarse mejor en francés.

Competencia social y ciudadana. 

Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer características de la civilización francesa, 
comparándolas con la española.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al redactar un texto adecuado a la edad de los 
alumnos, que hable de circunstancias con las que se puedan sentir identificados.

Unité 1: On fait les soldes!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Utilizar correctamente los pronombres demostrativos.

Construir frases en forma afirmativa y negativa.
Utilizar correctamente la preposición depuis.

Conjugar el verbo rejoindre y conocer sus irregularidades.

Conocer vocabulario sobre la ropa y las prendas de vestir.

Distinguir los sonidos [Â] y [Ê] y pronunciarlos correctamente.
Escribir un texto que se pueda publicar en una revista para adolescentes.

Emplear correctamente de o des, según lo que requiera el contexto.

Utilizar con corrección las distintas formas de pronombre demostrativo.

Emplear con corrección las preposiciones en y dans, según el contexto.
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Utilizar adecuadamente referencias temporales para marcar el paso del tiempo.

Conocer el vocabulario sobre los animales y emplearlo con propiedad en nuestras producciones
CONTENIDOS

Bloque I. Hablar, escuchar, dialogar 

Audición de un diálogo y respuesta a preguntas sobre el mismo.

Lectura en voz alta de un diálogo.

Indicación de si una serie de apreciaciones son positivas o negativas.
Audición de los sonidos [Â] y [Ê], indicando cuál oímos en cada caso.

Indicación de las distintas grafías de los sonidos [Â] y [Ê].
Bloque II. Leer y escribir

Compleción de globos con lo que dicen determinadas personas.

Reescritura de frases sustituyendo expresiones subrayadas por pronombres demostrativos

Respuesta a una carta que se ha publicado en una revista para adolescentes.

Realización por escrito de un diálogo en una tienda 

Lectura de un artículo periodístico. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua

Ordenación de palabras para construir frases negativas.

Explicación de la vida de una persona a partir de la observación de ilustraciones.
Construcción de frases con depuis.

Conjugación del verbo rejoindre observando sus irregularidades.
Descripción de los miembros de una familia, indicando cómo van vestidos.

Selección de las cosas que cogeremos para ir al mar.
Compleción de frases con la letra adecuada en cada caso.
Indicación de la respuesta correcta en una serie de frases.

Compleción de frases con de o des, según lo que requiera el contexto.
Selección de la respuestas adecuadas seleccionado la frase correcta con de o des.
Selección del pronombre demostrativo que conviene en determinadas frases.

Compleción de frases con el pronombre demostrativo adecuado.

Ordenación de frases para construir frases negativas y respuesta negativa a una serie de preguntas.
Compleción de una serie de frases con las preposiciones en y dans.
Formación libre de frases utilizando las indicaciones temporales que se proporcionan en cada caso.

Bloque IV. Aspectos socioculturales

Indicación de las respuestas correctas en una serie de afirmaciones sobre los animales.

El medio ambiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Ver si pueden conjugar el verbo rejoindre 
teniendo presentes sus irregularidades.

Valorar positivamente que usen con propiedad 
el vocabulario sobre la ropa y las prendas de 
vestir.

Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes  grabados  o  de  viva  voz,  claramente
articulados,  que  contengan  instrucciones,
indicaciones  u  otra  información,  incluso  de  tipo
técnico 
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Asegurarse de que distingan los sonidos [Â] y 
[Ê] 

Ver si conocen y utilizan las formas de 
pronombre demostrativo.
Tener presente que deben saber distinguir entre 
en y dans, usando las preposiciones 
correctamente.

Ver si se refieren correctamente al tiempo y 
utilizan las expresiones adecuadas.

Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en
tiendas)
Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  explicaciones o justificaciones de puntos
de  vista  y  opiniones,  sobre  diversos  asuntos  de
interés  personal,  cotidianos  o  menos  habituales,
articulados de manera clara, así como la formulación
de  hipótesis,  la  expresión  de  sentimientos  y  la
descripción de aspectos abstractos de temas como,
p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad. 
Comprende, en una conversación formal o entrevista
en la que participa, información relevante y detalles
sobre  asuntos  prácticos  relativos  a  actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que
se le ha dicho. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Descubrir si son capaces de construir frases en 
forma afirmativa y negativa oralmente

Valorar que utilicen adecuadamente la 
preposición depuis en sus producciones.
Asegurarse de que distingan los sonidos [Â] y 
[Ê] y los pronuncien correctamente.

Ser capaces de tener una conversación en una 
tienda para comprar o cambiar artículos

Contar un acontecimiento en pasado
Observar si emplean de o des, según las 
necesidades del contexto.

Se  desenvuelve  adecuadamente  en  situaciones
cotidianas  y  menos  habituales  que  pueden  surgir
durante  un  viaje  o  estancia  en  otros  países  por
motivos  personales,  educativos  u  ocupacionales
(transporte,  alojamiento,  comidas,  compras,
estudios,  trabajo,  relaciones  con  las  autoridades,
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información,
ayuda o explicaciones,  y hacer  una reclamación o
una gestión formal de manera sencilla pero correcta
y adecuada al contexto.

Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Verificar que conozcan el vocabulario sobre los 
animales y lo empleen correctamente

Conocer el vocabulario de la ropa

Ver si se refieren correctamente al tiempo y 
utilizan las expresiones adecuadas.

Entiende el sentido general, los puntos principales e
información  relevante  de  anuncios  y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo  claramente  estructurados,  relacionados
con asuntos de su interés personal
Localiza  con  facilidad  información  específica  de
carácter  concreto  en  textos  periodísticos  en
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión
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media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas  de  artículos  divulgativos  sencillos,  e
identifica las conclusiones principales en textos de
carácter  claramente  argumentativo,  siempre  que
pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Asegurarse de que sepan usar los pronombres 
demostrativos.

Descubrir si son capaces de construir frases en 
forma afirmativa y negativa.

Valorar que utilicen adecuadamente la 
preposición depuis en sus producciones.
Detectar si saben escribir un texto adecuado a 
su edad, que pueda ser publicado en una 
revista.
Observar si emplean de o des, según las 
necesidades del contexto.

Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios
breves,  en cualquier soporte,  en los que solicita  y
transmite información y opiniones sencillas y en los
que resalta los aspectos que le resultan importantes
(p.  e.  en  una  página  Web),  respetando  las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar una serie de recursos que 
permiten expresarse

mejor en francés.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al detectar el 
valor de los

pronombres y los mecanismos de que disponemos para saber a qué se refieren.
Competencia social y ciudadana. 

Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer características de la civilización francesa, 
comparándolas con la española.

Competencia emocional. Se trabaja al conocer la ropa que podemos llevar y la ropa que lleva cada 
alumno, como elemento que lo individua frente a los demás.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al redactar un texto adecuado a la edad de los 
alumnos, que hable de circunstancias con las que se puedan sentir identificados.

Unité 2: Mode: la relève est assurée!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer el uso de los principales signos de puntuación en francés.

Utilizar correctamente de o des, según el contexto.

Usar adjetivos para completar sustantivos, y realizar la concordancia.
Utilizar la expresión il y a para referirse a hechos del pasado.
Conjugar adecuadamente los verbos en imperfecto de indicativo y en passé composé.

Usar correctamente los nombres de los animales en francés.

Distinguir los sonidos [Ê] o [Ên] y pronunciarlos correctamente.
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Utilizar las formas depuis o il y a.
Conjugar verbos en imperfecto de indicativo.

Saber hacer la concordancia del participe passé con el verbo avoir.

Escribir frases en imperfecto o en passé composé.
Conjugar en presente los verbos acabados en -aindre, -eindre y -oindre.
Lectura una historia y contestar preguntas sobre su contenido.

Buscar en Internet informaciones sobre el comportamiento animal.
CONTENIDOS

Bloque I. Hablar, escuchar, dialogar 

Audición y repetición de palabras, descubriendo el sonido que incorporan, [Ê] o [Ên].

Indicación de las respuestas correctas a partir de la audición de un texto.
Realización de un dictado a partir de las pautas presentadas.
Bloque II. Leer y escribir 

Lectura de un artículo, completando su resumen adecuadamente.

Compleción de un crucigrama a partir de las definiciones que se proporcionan.
Transcripción de determinados signos de puntuación.
Puntuación de un texto aplicándole los signos de puntuación estudiados.

Lectura de una historia sobre la amistad entre una persona y un animal, contestando preguntas sobre su 
contenido.
Compleción libre de frases con sustantivos o adjetivos, en el orden adecuado.

Escritura de cosas que hemos hecho en el pasado utilizando la expresión il y a.
Escritura de frases en pasado a partir de la observación de una línea cronológica.

Bloque III. Conocimiento de la lengua

Compleción de frases con de o des.
Compleción de una tabla con las formas en imperfecto de una serie de verbos.
Conjugación de los verbos de ciertas frases en passé composé.

Búsqueda de los nombre de animales en una sopa de letras.
Respuesta a una serie de preguntas sobre un texto que se presenta.

Escritura de un breve artículo sobre un acontecimiento escolar.
Compleción de frases con depuis o il y a.

Redacción de frases utilizando expresiones temporales que se proporcionan.
Conjugación de un verbo en imperfecto de indicativo.

Realización de la concordancia del participe passé con el verbo avoir.
Formación de frases poniendo el verbo en imperfecto o en passé composé.
Análisis de una serie de formas verbales que se proporcionan.

Conjugación en presente de verbos acabados en -aindre, -eindre y -oindre. 

Bloque IV. Aspectos socioculturales

Búsqueda en Internet de informaciones sobre el comportamiento de un animal.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales

Verificar si distinguen los sonidos [Ê] o [Ên] y 
los pronuncian en las palabras que los 
incorporen.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes
de  mensajes  grabados  o  de  viva  voz,  claramente
articulados,  que  contengan  instrucciones,
indicaciones  u  otra  información,  incluso  de  tipo
técnico 
2.  Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
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gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en
tiendas)
3. Comprende, en una conversación informal en la
que  participa,  explicaciones  o  justificaciones  de
puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos
de interés personal, cotidianos o menos habituales,
articulados de manera clara, así como la formulación
de  hipótesis,  la  expresión  de  sentimientos  y  la
descripción de aspectos abstractos de temas como,
p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad. 

Bloque 2. Expresión de textos orales
Verificar si distinguen los sonidos [Ê] o [Ên] y 
los pronuncian en las palabras que los 
incorporen.
Valorar positivamente que conjuguen los verbos
acabados en -aindre, -eindre y -oindre en 
presente de indicativo.

Detectar si utilizan los nombres de animales 
adecuados en cada caso.

Contar una historia en pasado, utilizando el 
imperfecto y el passé composé

Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas

académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera

coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media. 

 Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Observar si conocen los principales signos de 
puntuación y los utilizan correctamente.

Descubrir si utilizan de o des, según el 
contexto.

Descubrir si son capaces de leer una historia y 
contestar preguntas sobre su contenido.

Verificar que sepan buscar en Internet 
informaciones sobre el comportamiento animal.

 Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia.
  Entiende el sentido general, los puntos principales
e  información  relevante  de  anuncios  y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo  claramente  estructurados,  relacionados
con  asuntos  de  su  interés  personal,  académico  u
ocupacional  (p.  e.  sobre  cursos,  becas,  ofertas  de
trabajo).

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Valorar positivamente que usen adjetivos para 
completar sustantivos, realizando la 
concordancia.
Descubrir si saben conjugar verbos en 
imperfecto de indicativo y en passé composé.
Detectar si utilizan los nombres de animales 

Escribe  correspondencia  personal  y  participa  en
foros,  blogs  y  chats  en  los  que  describe
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal  y coherente,  hechos relacionados con
su  ámbito  de  interés,  actividades  y  experiencias
pasadas  (p.  e.  sobre  un  viaje,  un  acontecimiento
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adecuados en cada caso.

Detectar si utilizan las formas depuis o il y a. 
Verificar si conjugan verbos en imperfecto de 
indicativo.
Asegurarse de que sepan hacer la concordancia 
del participe passé con el verbo avoir.

Analizar si escriben frases en imperfecto o en 
passé composé.
Valorar positivamente que conjuguen los verbos
acabados en -aindre, -eindre y -oindre en 
presente de indicativo.

importante,  un  libro,  una  película),  o  hechos
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le
parecen importantes  y justificando brevemente sus
opiniones sobre los mismos.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  trabaja  al  conocer  mecanismos  que  nos
permitirán expresarnos  mejor en francés.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se trabaja al identificar
recursos que  permiten identificar si una historia está ambientada en presente o en pasado.
Competencia social y ciudadana. Se desarrolla al conocer formas de comportamiento animal,
relacionándolas en  su caso con el comportamiento de los humanos.

Competencia  artística  y  cultural.  Se  desarrolla  al  identificar  formas  de  vida  habituales  en
Francia, comparándolas  en cada caso con las correspondientes españolas.
Competencia emocional. Se trabaja al explicar vivencias personales y poderlas transmitir a
los demás, para  compartirlas con ellos.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al explicar cosas que nos gustaría hacer en el
futuro,  
aprendiendo a conocernos mejor y a descubrir nuestras fortalezas y debilidades

Unité  3: Je serai interne!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer la estructura de un diálogo y saber elaborar.

Utilizar el condicional para elaborar suposiciones.

Usar el pronombre personal adecuado en cada frase.

Formar el superlativo de los adjetivos usando los mecanismos adecuados.
Identificar formas de futuro y conjugar correctamente este tiempo.
Conjugar correctamente el verbo boire observando sus irregularidades.

Elaborar el menú de un restaurante, así como una receta de cocina.

Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [œ] y [ø].
Sustituir el CD y el CI de determinadas frases por un pronombre.
Usar adecuadamente los pronombres demostrativos neutros.

Utilizar el pronombre relativo adecuado para formar frases con sentido.

Conocer  las  características  de  Aix-en-Provence,  leyendo un texto  y contestando preguntas  sobre  esta
población.
CONTENIDOS
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Bloque I. Hablar, escuchar, dialogar

Audición de un diálogo completando su resumen.

Compleción del resumen de un diálogo que se ha escuchado previamente.

Lectura en voz alta de un diálogo, proporcionándole la entonación adecuada.
Audición y repetición de los sonidos [œ] y [ø].

Selección de los sonidos que escuchamos subrayándolos de la forma indicada.

Audición y compleción de frases con las palabras adecuadas.
Compleción de un diálogo con las palabras que le faltan. 
Audición de un texto sobre Aix-en-Provence, contestando preguntas sobre su contenido.
Bloque II. Leer y escribir

Ordenación de las distintas intervenciones en un diálogo. 

Lectura de la presentación de un restaurante, seleccionando las afirmaciones verdaderas y falsas.

Búsqueda en Internet de una receta de cocina.

Escritura de suposiciones a partir de la observación de imágenes. 
Clasificación de alimentos en una tabla, según el tipo a que pertenezcan.
Elaboración del menú de un restaurante a partir de una serie de platos.
Selección de los elementos necesarios para preparar una receta.
Bloque III. Conocimiento de la lengua

Selección del grupo de pronombres personales adecuados en unas frases.
Formación de frases en superlativo a partir de elementos que se proporcionan.
Indicación de las formas que están en futuro, relacionándolas en cada caso con el infinitivo 
correspondiente.

Conjugación de determinados tiempos del verbo boire.

Sustitución de CD o CI de determinadas frases por un pronombre.

Selección de la frase que corresponde a ciertas combinaciones de pronombres.
Respuesta a una serie de frases sustituyendo los complementos por grupos de pronombres.

Compleción de frases con pronombres personales y con demostrativos neutros.

Unión de frases utilizando el pronombre relativo correspondiente.

Bloque IV. Aspectos socioculturales

     El sur de Francia
    La comida en Francia, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Identificar correctamente los sonidos [œ] y [ø]

Verificar que comprendan los diálogos que 
pueden darse en una tienda.

Comprende, en una conversación informal en la que
participa,  explicaciones o justificaciones de puntos
de  vista  y  opiniones,  sobre  diversos  asuntos  de
interés  personal,  cotidianos  o  menos  habituales,
articulados de manera clara, así como la formulación
de  hipótesis,  la  expresión  de  sentimientos  y  la
descripción de aspectos abstractos de temas como,
p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad. 

Bloque 2. Expresión de textos orales
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Verificar que utilicen correctamente el 
condicional para elaborar suposiciones.

Tener presente que deben pronunciar 
correctamente los sonidos [œ] y [ø]

Comprobar que puedan describir lugares de una
ciudad cualquiera.

. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Observar si detectan la estructura de diferentes 
textos, por ejemplo de una receta o un menú.

Reconocer los superlativos

Verificar que comprendan las hipótesis y las 
consecuencias de los textos. 

Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de 
trabajo). 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Observar si pueden elaborar diálogos 
conociendo su estructura.
Verificar que utilicen correctamente el 
condicional para elaborar suposiciones.
Descubrir si usan adecuadamente los 
pronombres personales.
Formar el superlativo de los adjetivos usando 
los mecanismos adecuados.
Observar si pueden contar lo que van a hacer 
utilizando el futuro 
Detectar si conjugan el verbo boire y conocen 
las irregularidades que presentan.
 Cerciorarse de que sepan elaborar el menú de 
un restaurante, así como una receta de cocina.
Analizar si sustituyen el CD y el CI de 
determinadas frases por un pronombre.
Descubrir si saben emplear los pronombres 
demostrativos neutros.
Detectar si pueden formar frases con sentido 
utilizando el pronombre relativo.

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital . Se aprecia al realizar
búsquedas en  Internet,  descubriendo las  potencialidades  de  este  medio  para  la  búsqueda de
cualquier tipo de información.

Competencia social y ciudadana. Se trabaja al realizar actividades en grupos reducidos, lo cual nos 
obliga a

ponernos de acuerdo para dar una respuesta unitaria a cada cuestión.

Competencia artística y cultural.  Se trabaja al  conocer la población de Aix-en-Provence, así
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como distintas formas de vida en el sur de Francia.

Competencia emocional.  Se practica  al  explicar  viajes  que  hayamos realizado por distintos
lugares de la Tierra, y  descubriendo lo que nos ha aportado cada uno de ellos.

Autonomía  y  espíritu  emprendedor.  Se  desarrolla  al  escribir  suposiciones  sobre  cosas  que
puedan pasar, dando rienda suelta a nuestra capacidad de inferir consecuencias de las cosas.

Unité 4: Un choix difficile…

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Relacionar  verbos  con  el  sustantivo
correspondiente.  Usar  correctamente  los
pronombres qui, que o où.

Utilizar el pronombre relativo para formar proposiciones con sentido.
Formular  hipótesis  usando  los  tiempos  verbales  adecuados,  y  conjugar
adecuadamente  el  condicional.  Conocer  el  nombre  de  productos  cotidianos  y  las
tiendas en las que los encontramos.
Utilizar correctamente las preposiciones chez o à.

Discriminar los sonidos [ʃ ] y [Ʒ ] y saberlos pronunciar 
correctamente. Redactar un correo electrónico respetando la 
estructura que debe presentar. Formar el superlativo de los 
adjetivos usando los mecanismos adecuados. Conjugar 
correctamente el futuro de indicativo.
Escuchar frases al dictado y saberlas transcribir correctamente.

Conocer la población de Aix-en-Provence y el medio en el que
se encuentra.

CONTENIDOS
Bloque I. Hablar, escuchar, dialogar

Búsqueda  en  un  mensaje  de  pros  y  contras  sobre  una  determinada  elección.  Audición  de  un  texto,
seleccionando  las  informaciones  verdaderas  y  falsas.  Relación  de  verbos  con  el  sustantivo  que  les
corresponde. 
Formulación  de  hipótesis  a  partir  de  la  observación  de  determinadas  ilustraciones.  Indicación  de  los
lugares en los que se compran determinados productos. 
Indicación de la tienda en cuyo mostrador podríamos ver determinados carteles.
Audición de palabras que contienen los sonidos [ ʃ] y [ Ʒ], indicando el sonido que escuchamos en cada
caso.
Discriminación de los sonidos [ ʃ] y [ Ʒ], marcándolos correctamente.
Audición de un texto indicando el lugar al que nos debemos dirigir en cada caso. 
Audición de una serie de formas verbales, traduciéndolas al castellano. 

Bloque II. Leer y escribir

Escritura del lugar al que iríamos si quisiéramos comprar determinados productos. Compleción de frases
con las preposiciones chez o à.
Lectura de un documento, completando su resumen.
Exposición del programa de una estancia a partir de una serie de datos. Compleción de frases con qui, que
o où.
Formación de proposiciones utilizando el pronombre relativo adecuado en cada caso. Compleción libre de
ciertas frases y escritura en otras de la forma verbal adecuada. Continuación de la cadena de hipótesis a
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partir de unas frases que se presentan. 
Escritura de un correo electrónico a una persona a partir de un programa. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua

Formación de frases con superlativo relativo a partir de la observación de imágenes. 
Conjugación de los verbos de determinadas frases para formar frases condicionales. 
Compleción de frases con verbos utilizados en futuro.
Transformación de frases al futuro y conjugación de una serie de verbos. 
Realización de un dictado completando las frases que se proporcionan.

Bloque IV. Aspectos socioculturales

Lectura de un texto sobre Aix-en-Provence, indicando en cada caso las respuestas correctas sobre su 
contenido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Descubrir si diferencian los sonidos [ʃ] y [Ʒ]
Descubrir  si  saben  transcribir  frases  que  hayan
escuchado en dictado.

Identifica  aspectos  significativos  de  noticias  de
televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo
visual  que  complemente  el  discurso,  así  como  lo
esencial de anuncios publicitarios, series y películas
bien estructurados y articulados con claridad, en una
variedad  estándar  de  la  lengua,  y  cuando  las
imágenes faciliten la comprensión.

Bloque 2. Expresión de textos orales
Analizar si pronuncian correctamente las palabras
que contengan los sonidos [ʃ] y [Ʒ]
Observar si pueden utilizar las preposiciones chez
o à.
Verificar que son capaces de hablar de diferentes
pueblos o regiones, comparándolos. 
Ser capaces de hablar de sus intenciones futuras

Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto. 

 Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia información y 
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Verificar que conozcan la estructura de los correos
electrónicos. 
Valorar  que  descubran  datos  de  la  población  de
Aix-en-Provence y el medio rural en Francia. 

Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o 
corporativo claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional 
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 Comprende correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Asegurarse  de  que  relacionen  verbos  con  el
sustantivo correspondiente.
Descubrir  si  usan  correctamente  los  pronombres
qui,  que o où introduciéndolos  correctamente en
un texto. Analizar si tienen presente la utilidad del
pronombre relativo para formar proposiciones con
sentido.  Verificar  que  formulen  hipótesis  con  el
tiempo verbal adecuado y con un uso correcto del
condicional. 
Verificar que sepan redactar un correo electrónico.

 Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos relacionados con 
su ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas o hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.
 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales 
en este tipo de textos.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  practica  al  conocer  nuevas  construcciones
sintácticas que nos permitirán expresarnos mejor en francés.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital . Se aprecia al descubrir
en qué casos un enunciado es real y en cuáles es meramente hipotético.
Competencia social y ciudadana. Se aprecia al descubrir nombres de productos cotidianos y de
tiendas en los que se vende, explicando de esta forma lo que hacemos en el día a día.

Competencia  artística  y  cultural.  Se  trata  al  tener  presentes  formas  de  vida  francesas,
especialmente en cuanto a los hábitos de consumo de este país.
Competencia emocional. Se trabaja al tener que redactar un correo electrónico, y plantearnos lo
que queremos explicar en él acerca de nosotros.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla descubriendo la posibilidad que tenemos de
montar nuevos negocios, contribuyendo de esta forma al progreso económico general del país.

Unité 5 : Sous les palmiers…

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Escuchar diálogos, entenderlos y saber redactarlos, siguiendo las pautas que deben presentar.

Utilizar correctamente los pronombres demostrativo, posesivo e interrogativo en las frases.

Saber conjugar verbos en condicional, relacionando las formas con su infinitivo.

Escribir una postal, conociendo la estructura que debe presentar.
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Identificar los sonidos [j] y [l] y saberlos pronunciar correctamente.
Completar los globos de unos dibujos, identificando lo que debemos escribir en ellos.

Usar correctamente los pronombres interrogativos y, especialmente, qui, que, quoi.

Utilizar la fórmula est-ce que? para formar frases interrogativas.
Distinguir entre el pronombre interrogativo simple o compuesto.
Usar correctamente los pronombres posesivos, así como el indefinido tout.

Completar un mapa con la información que se nos proporciona.
CONTENIDOS

Bloque I. Hablar, escuchar, dialogar

Audición de un diálogo repitiéndolo a continuación.

Respuesta a una serie de preguntas sobre un diálogo que acabamos de escuchar.

Audición de un diálogo, pronunciándolo a continuación en voz alta.

Respuesta a una serie de preguntas sobre el diálogo que acabamos de escuchar 

Invención de diálogos a partir de la observación de unas ilustraciones.

Audición de palabras que incorporan los sonidos [j] y [l], clasificando a continuación los sonidos 
escuchados.
Audición y compleción de frases y globos.
Audición de una grabación, indicando en cada caso cuál es la respuesta adecuada.

Bloque II. Leer y escribir

Compleción del resumen de un texto con el contenido del mismo.
Compleción de un texto sobre un día pasado en la playa a partir de la observación de fotografías.

Lectura de postales, indicando encada caso el lugar desde el que han sido escritas.

Reescritura de frases pasándolas al condicional. 

Elaboración de preguntas utilizando el pronombre interrogativo simple o compuesto.

 Realización de un crucigrama a partir de las definiciones que se proporcionan. 
Indicación en un mapa de lugares que hemos leído en un texto.
Bloque III. Conocimiento de la lengua

Colocación del pronombre demostrativo adecuado en una serie de frases.

Indicación del pronombre interrogativo adecuado en determinadas frases.
Compleción de frases con un pronombre interrogativo o con un pronombre posesivo, siguiendo los 
ejemplos

proporcionados.

Sustitución del segundo término de la comparación con un pronombre posesivo.

Indicación de las frases que están en condicional, dando el infinitivo de cada verbo.
Indicación del pronombre interrogativo adecuado a ciertas frases.

Compleción de frases con los pronombres qui, que, quoi.

Transformación de preguntas utilizando la fórmula est-ce que?
Reescritura de frases cambiando expresiones por un pronombre posesivo.

Compleción de frases con el indefinido tout, en la forma adecuada.

Bloque IV. Aspectos socioculturales

     La francofonía
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Detectar si comprenden diálogos amicales 
hablando de las vacaciones
Descubrir si identifican los sonidos [j] y [l]
Detectar si distinguen  las enunciaciones 
interrogativas correctamente

Comprende, en una conversación formal o entrevista
en la que participa, información relevante y detalles
sobre  asuntos  prácticos  relativos  a  actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que
se le ha dicho. 
Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas
principales  e  información  relevante  en
presentaciones  o  charlas  bien  estructuradas  y  de
exposición  clara  sobre  temas  conocidos  o  de  su
interés  relacionados  con  el  ámbito  educativo  u
ocupacional.

Bloque 2. Expresión de textos orales
Verificar que sean capaces de hacer diálogos 
en los que expliquen cómo se sienten y cuáles 
son sus intenciones
Comprobar que sean capaces de explicar los 
diferentes estados de ánimos
Comprobar que sepan dar consejos utilizando 
las diferentes estructuras
Descubrir si identifican los sonidos [j] y [l] y 
los saben pronunciar correctamente
Verificar que sepan entonar correctamente las 
frases interrogativas

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Verificar que comprendan un blog de salud
Detectar que conozcan la estructura de una 
postal
Descubrir si pueden completar un mapa con la 
información que se nos proporciona.

Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Ver si utilizan correctamente los pronombres 
demostrativo, posesivo e interrogativo.
Detectar si conjugan verbos en condicional, 
relacionando las formas con su infinitivo.

Verificar que escriban una postal conociendo la 
estructura que debe presentar.

Valorar que usen correctamente los pronombres
interrogativos y, especialmente, qui, que, quoi. 
Descubrir si utilizan la fórmula est-ce que? para
formar frases interrogativas.
Cerciorarse de que distingan entre el 
pronombre interrogativo simple o compuesto.

Detectar si saben usar los pronombres 
posesivos, así como el indefinido tout.

Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. e. para solicitar 
una beca). 
Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos relacionados con 
su ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le
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parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. Se trabaja al profundizar en el conocimiento del francés y 
de los

mecanismos que permiten expresarse en esta lengua.
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al ver la 
diferencia

existente entre frases afirmativas y frases interrogativas, y descubriendo a su vez para qué 
sirve cada
tipología.

Competencia social y ciudadana. Se aprecia al conocer el mecanismo de las preguntas, que nos permite
conocer

mejor a nuestros compañeros, así como sus aficiones e intereses.

Competencia artística y cultural. Se conoce al completar un mapa con la información que se 
nos pide,

observando en cualquier caso territorios bajo soberanía francesa.

Competencia emocional. Se trabaja al explicar experiencias y visiones particulares que tenemos sobre 
el mundo

por medio del diálogo y el intercambio de impresiones con los demás.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al tener que buscar frases y expresiones que irían 
bien para

completar algunos globos, adecuando nuestras creaciones a las necesidades expresivas de cada momento.

Unité 6: Des plages propres pour des vacances sans problèmes

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Conocer el antónimo de palabras de uso frecuente y usarlo en su contexto.

Usar los modos verbales que se utilizan para dar consejos: imperativo, subjuntivo, condicional.

Usar correctamente los indefinidos y conocer su morfología.

Conjugar verbos en subjuntivo y saber por qué se utiliza este modo.
Conocer el significado de símbolos de uso frecuente y explicarlo.
Identificar sonidos frecuentes en francés y saberlos pronunciar.

Elaborar diálogos con sentido, respetando sus convenciones.

Usar convenientemente las formas quelques o quelque.
Conocer la morfología del adjetivo indefinido y emplearlo adecuadamente.
Formar adverbios de modo utilizando la terminación -ment.

Relacionar adverbios con el adjetivo al que corresponden.

Conjugar verbos en condicional y en subjuntivo presente.
Transformar frases con il faut, en forma afirmativa o negativa.
Completar frases con la forma verbal que corresponda.

Conocer la Martinica, isla importante dentro de la francofonía.
CONTENIDOS
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Bloque I. Hablar, escuchar y dialogar 

Comparación de dos ilustraciones, indicando lo que ha pasado entre ellas.

Indicación de la respuesta correcta sobre el contenido de un diálogo.

Invención de diálogos agrupándonos en grupos de dos.

Identificación del sonido que escuchamos en una serie de palabras.
Explicación del motivo por el que determinados verbos están en subjuntivo.

Bloque II. Leer y escribir

Redacción de frases en distintos modos verbales para dar consejos.
Compleción de frases con el indefinido adecuado en cada caso.

Lectura de un documento, contestando preguntas sobre su contenido.

Clasificación de elementos según contribuya o no a la limpieza en las playas.

Elaboración de un test sobre comportamientos respetuosos con la naturaleza.

Realización de un crucigrama a partir de las definiciones proporcionadas.

Lectura de un texto sobre la Martinica, contestando preguntas sobre su contenido.

Ordenación de las intervenciones de un texto para formar un diálogo con sentido.
Bloque III. Conocimiento de la lengua

Relación de una serie de palabras con su antónimo correspondiente.
Conjugación de los verbos de determinadas frases en subjuntivo.
Compleción de frases con presentes de subjuntivo, observando imágenes.
Relación de los símbolos que se encuentran en ciertos productos con su significado.

Compleción de frases con las formas quelques o quelque.
Escritura del adjetivo indefinido adecuado a una serie de frases.

Formación de adverbios de modo utilizando la terminación –ment.

Búsqueda del adverbio correspondiente a ciertos adjetivos proporcionados.

Conjugación de verbos en condicional y en subjuntivo presente.
Transformación de frases con il faut, en forma afirmativa o negativa.

Compleción de frases con la forma verbal adecuada en cada caso.

Bloque IV. Aspectos socioculturales

     La Martinica
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de evaluación

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Comprobar que distingan los diferentes sonidos
[s], [z], [Ʒ] y [ʃ]

Comprobar que entiendan los peligros de la 
contaminación.

Verificar que comprendan la información más 
importante de Tristan et Iseut

Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes  grabados  o  de  viva  voz,  claramente
articulados,  que  contengan  instrucciones,
indicaciones  u  otra  información,  incluso  de  tipo
técnico.
Comprende, en una conversación formal o entrevista
en la que participa, información relevante y detalles
sobre  asuntos  prácticos  relativos  a  actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y
predecible, siempre que pueda pedir que se le repita,
o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que
se le ha dicho. 
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Bloque 2. Expresión de textos orales
Ver si conocen el significado de símbolos de 
uso frecuente y lo pueden explicar en francés.

Asegurarse de que sepan dialogar en francés, y 
conozcan los mecanismos del diálogo.

Descubrir si son capaces de debatir sobre el 
futuro del planeta.

Descubrir que puedan utilizar el subjuntivo 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Ver si conocen el significado de símbolos de 
uso frecuente
Descubrir si conocen el léxico concerniente a la
protección del medio ambiente.
Verificar que reconozcan los indefinidos y sus 
significados. 
Verificar que conozcan la Martinica, isla 
importante dentro de la francofonía. 
Observar si conocen el antónimo de palabras de
uso frecuente y lo saben usar en su contexto.

Localiza con facilidad información específica de 
carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 
media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.
Entiende información específica importante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus intereses.

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Verificar que sepan usar los modos imperativo, 
subjuntivo y condicional.

Analizar si conjugan verbos en subjuntivo y 
saber por qué se utiliza este modo.
Ver si pueden usar adecuadamente las formas 
quelques o quelque.
Analizar si pueden formar adverbios de modo 
utilizando la terminación -ment. 
Comprender que deben poder conjugar verbos 
en condicional y en subjuntivo presente.
Valorar positivamente que transformen frases 
con il faut, en forma afirmativa o negativa, que 
utilicen la obligación

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
 Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos 
de ciertas acciones. 

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  desarrolla  al  practicar  ciertas
habilidades que son útiles  para mejorar nuestra comunicación en francés y conocer
mejor la estructura de una lengua.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al descubrir la 
diferencia de contenido que aporta cada uno de los modos verbales: indicativo, subjuntivo, 
imperativo, etc.
Competencia social y ciudadana. Se trabaja al descubrir formas de vida en la isla de
la Martinica, que pertenece a Francia, aunque está alejada de Europa.
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Competencia  artística  y  cultural.  Se  aprecia  al  identificar  el  valor  de  los
símbolos en nuestra comunicación cotidiana y en el trato con los demás.
Competencia emocional. Se trabaja al conocer los valores del subjuntivo como modo
que nos permite expresar deseos, emociones o realidades no propiamente tan-gibles.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al indicar el alumnado si le gustaría
viajar  a  regiones alejadas  del  planeta,  explicándonos en cada caso cómo cree que
viviría allí.

Unité 7: On rentre à Aix!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Escuchar diálogos y entender su significado.

Comunicarse oralmente para expresar acontecimientos y sensaciones.

Conocer la forma que presenta un cómic y completar los globos.

Usar correctamente las formas adecuadas del pronombre de CD.
Conjugar adecuadamente el imperativo de verbos regulares.
Conjugar verbos regulares en plus-que-parfait y en conditionnel passé.

Distinguir los sonidos [Â], [Ô] y [Ê] y saberlos pronunciar en las palabras que los llevan.

Explicar sentimientos, utilizando en cada caso la palabra adecuada.
Entender reportajes y saber realizar algunos que sean sencillos.
Saber contestar cuestionarios, viendo la estructura que presentan.

Utilizar adecuadamente los pronombres y adjetivos indefinidos.

Escribir frases en voz activa y en voz pasiva, sabiendo realizar las transformaciones adecuadas 
entre

una y otra voz.
Conocer el vocabulario más importante sobre la técnica y el progreso.

Conocer el estado de la técnica y el progreso en Francia, comparándolo con el que existe en España.
CONTENIDOS

Bloque I. Escuchar, hablar y conversar

Audición de un diálogo respondiendo preguntas sobre su contenido.

Audición y lectura en voz alta de un diálogo. 

Audición y clasificación de palabras que tienen los sonidos [Â], [Ô] y [Ê].

Audición de frases, completándolas adecuadamente. 
Descripción de una serie de imágenes, explicando las medidas de seguridad que se toman en cada 
una

de ellas.
Audición de un reportaje, señalando en cada caso la respuesta correcta.

Explicación del motivo por el que ciertas personas están decepcionadas, a partir de la observación 
de

imágenes 

Bloque II. Leer y escribir

Lectura y corrección de una serie de afirmaciones.
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Ordenación de una serie de frases para reconstruir el resumen de un diálogo.
Colocación en orden de las frases de un diálogo para reconstruirlo.
Compleción de los globos de un cómic para que tenga sentido.

Compleción libre de determinadas frases que se presentan.
Respuesta a un cuestionario sobre la violencia de los alumnos.
Escritura de adivinanzas en voz activa, escribiendo a continuación la respuesta en voz pasiva.

     Respuesta a una serie de preguntas sobre las técnicas y el progreso.
    Bloque III. Conocimiento sobre la lengua

Identificación del indefinido adecuado en una serie de frases.

Colocación en una serie de frases del pronombre de CD conveniente.

Transformación de una serie de frases al imperativo.
Conjugación de los verbos de ciertas frases en plus-que-parfait.

Transformación de frases para pasar sus verbos al conditionnel passé.

Escritura de los nombres correspondientes a una serie de fotografías, tratándose de palabras que 
tienen

los sonidos [Â], [Ô] y [Ê].

    Bloque IV: Aspectos socioculturales
Las invenciones del S. XXI
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Observar si distinguen los sonidos [Â], [Ô] y 
[Ê]

Descubrir si entienden reportajes y saben llevar
a cabo alguno de ellos.

 Detectar si comprenden las ideas principales 
de un extracto de una novela

 Detectar si descubren los elementos de la 
publicidad.

Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones cotidianas y estructuradas 
Comprende,  en  una  conversación informal  en  la
que  participa,  explicaciones  o  justificaciones  de
puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos
de interés personal, cotidianos o menos habituales,
articulados  de  manera  clara,  así  como  la
formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de
sentimientos  y  la  descripción  de  aspectos
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad. 

Bloque 2. Expresión de textos orales
Observar si se saben comunicar para expresar 
acontecimientos y sensaciones.

Observar si distinguen los sonidos [Â], [Ô] y 
[Ê] y los pronuncian en las palabras que los 
llevan.

Cerciorarse de que sepan explicar sentimientos,
utilizando en cada caso la palabra adecuada. 
Descubrir si son capaces de realizar una 
entrevista

Valorar si son capaces de rechazar una 
invitación de forma educada 

Observar si se saben comunicar para expresar 
acontecimientos y sensaciones.

Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como,
por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 
los temas de actualidad.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Cerciorarse de que comprendan las diferentes 
partes de los artículos periodísticos. 
Valorar que contesten cuestionarios, viendo la 
estructura que presentan. 
Valorar que conozcan la estructura de un 
cómic. Analizar si conocen el vocabulario más 
importante sobre la técnica y el progreso

Localiza con facilidad información específica 
de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica las 
conclusiones principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Analizar si saben usar las formas adecuadas del
pronombre de CD.
Verificar que sepan construir noticias 
utilizando el plus-que-parfait y en 
conditionnel passé. 

Observar si pueden utilizar adecuadamente los 
pronombres y los adjetivos indefinidos.

Asegurarse de que utilicen correctamente la 
voz activa y la voz pasiva, detectando las 
diferencias entre ellas.

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir 
o dar información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de textos.
Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta.

COMPETENCIAS CLAVE

Competencia en comunicación lingüística. Se practica al conocer formas verbales y
nominales que permiten aumentar nuestra competencia comunicativa en francés.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital . Se aprecia al
descubrir de qué forma cambia nuestra forma de aproximarnos a la realidad según
el modo y el tiempo verbal que utilicemos.
Competencia  social  y  ciudadana.  Se  aprecia  al  descubrir  la  importancia  del
reportaje como género  periodístico que nos permite acercarnos al conocimiento de
nuevas situaciones realidades.
Competencia artística y cultural. Se trabaja al conocer la evolución técnica de Francia, comparándola

en todo caso con la que se ha producido en España.

Competencia emocional. Se trabaja al contestar un cuestionario, que nos permitirá
conocernos mejor a nosotros y a nuestro entorno.

Autonomía y espíritu emprendedor. Se desarrolla al tenerse que comunicar en situaciones muy 
diversas, viendo en cada caso cuál sería la reacción más lógica y adecuada

Unité 8 : On arrête pas le progrès!

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Usar correctamente los adjetivos o pronombres indefinidos.

Usar adecuadamente el relativo dont para unir proposiciones.

Escribir frases en voz activa y en voz pasiva.

Usar correctamente el adverbio seulement y formar correctamente el participio pasado.
Identificar y pronunciar correctamente los sonidos [e], [e], [Ë], [œ] y [ø].
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Usar con corrección las palabras que indican sentimientos y utilizarlas en nuestras creaciones, como 
por ejemplo

en correos electrónicos.

Utilizar correctamente las preposiciones par o de y completar frases con fórmulas que marquen una 
restricción.
Conjugar el participio de presente de los verbos y utilizarlo para unir proposiciones.
Conjugar correctamente el conditionnel passé y las siguientes formas de pasado: imparfait, plus-
que-parfait,

passé composé.

Conocer y usar el vocabulario adecuado para hablar de aviones y del transporte.
CONTENIDOS

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar

Escucha de un documento, indicando a qué invento corresponde cada afirmación.

Identificación del participio pasado correspondiente a determinadas formas verbales.
Eschucha sobre las sensaciones y expresiones que se utilizan para tranquilizar a alguien

Audición y clasificación de palabras que tienen los sonidos [e], [e], [Ë], [œ] y [ø].
Descripción de una serie de imágenes, indicando en cada caso a qué invento se está haciendo 
referencia.
Identificación del adjetivo o pronombre indefinido adecuado en una serie de frases.
Unión de proposiciones utilizando la forma del relativo dont.

Dialogo sobre cómo convencer a los padres de que hagan algo por nosotros.

Audición y compleción de frases con las palabras adecuadas.

Bloque II: Leer y escribir

Lectura de un texto sobre los efectos de coger un avión, contestando preguntas sobre su contenido

Redacción de un correo electrónico para explicar a un amigo una situación angustiosa que 
acabamos de

experimentar.
Respuesta a un correo electrónico que acabamos de recibir de un amigo.

Bloque III: Conocimiento de la lengua

Reescritura de frases pasándolas a la voz pasiva.

Ordenación de palabras para formar frases, utilizando el adverbio seulement.
Explicación de lo que falta en un dibujo para que quede completado con sentido.

Compleción de adivinanzas con las palabras que les faltan para que tengan sentido.

Descripción de una serie de objetos que pueden convertirse en regalos.
Compleción de frases con un pronombre indefinido, y respuesta a otras frases utilizando 
pronombres de este

tipo.

Transformación de frases a la voz pasiva y a la voz activa, respectivamente.

Compleción de frases con las preposiciones par o de, según el caso.
Compleción de frases mediante fórmulas que marquen una restricción.
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Identificación del verbo al que pertenecen determinados participios de presente.

Compleción de frases con formas de participio presente y de conditionnel passé.

Conjugación de los verbos de ciertas frases con formas de pasado: imparfait, plus-que-parfait, passé 
composé.

Bloque IV: Aspectos socioculturales
Técnica y progreso: medios de transporte, puentes, viaductos que han transformado nuestra vida.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Analizar si identifican y pronuncian 
correctamente los sonidos [e], [e], [Ë], [œ] y 
[ø].

Comprobar que comprendan las diferentes 
formas y texturas de los productos.

 Comprende, en una conversación informal en la
que  participa,  explicaciones  o  justificaciones  de
puntos  de  vista  y  opiniones,  sobre  diversos
asuntos  de  interés  personal,  cotidianos  o  menos
habituales, articulados de manera clara, así como
la  formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de
sentimientos  y  la  descripción  de  aspectos
abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad. 

Bloque 2. Expresión de textos orales
Analizar si identifican y pronuncian 
correctamente los sonidos [e], [e], [Ë], [œ] y 
[ø].

Ver si pueden usar el vocabulario adecuado 
para hablar de aviones y del transporte.

Cerciorarse de que usen los tiempos del pasado 
adecuados para cada uso.

Verificar que sepan describir detalladamente 
ciertos productos 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la 
información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y 
con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Analizar si pueden comprender los detalles de 
algunos anuncios de productos. 
Observar si detectan los pronombres de 
relativo, qui, que, dont 

Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una 
residencia de estudiantes).
 Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional 
o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 

Bloque 4. Expresión de textos escritos
Valorar positivamente que escriban frases en 
voz activa y en voz pasiva.

Observar que utilizan adecuadamente los 
tiempos del pasado a la hora de redactar textos. 

Observar si usan adecuadamente el relativo 

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir 
o dar información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de textos.
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dont para unir proposiciones 

Verificar que usen correctamente los adjetivos o
pronombres indefinidos

COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla al practicar una serie de mecanismos que 
permiten

comunicarnos mejor en francés.

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se aprecia al ver la 
utilidad del

pronombre relativo para unir proposiciones y formar otra unidad mayor.

Competencia social y ciudadana. Se aprecia al tener presente la importancia de los medios de 
comunicación

para estar en contacto con los demás, llegando si es necesario a países alejados.

Competencia artística y cultural. Se practica al conocer formas de vida de Francia, comparándolas 
con las que conocemos en España.

Competencia emocional. Se trabaja al explicar sentimientos que tengamos, así como las 
circunstancias en las que los hemos experimentado.
Autonomía y espíritu emprendedor. Se practica al descubrir cómo utilizaremos un medio de 
transporte: dónde lo cogeremos, cómo pagaremos el trayecto, qué haremos al llegar al destino, etc.

6.5.  BACHILLERATO NOCTURNO Y SEMIPRESENCIAL  

Para  la  elaboración  del  currículum  de  1º  Bachillerato  semipresencial  tomaremos  en
consideración la legislación siguiente: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).

 Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre, por  el  que  se  establece  el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el  Bachillerato en
Andalucía.

 Real Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial,
de  Educación  Permanente  de  Personas  Adultas,  especializadas  en  idiomas  y
deportivas,  se  crea  el  Instituto de Enseñanzas  a  Distancia  de Andalucía  y se
establece  su  estructura  orgánica  y  funcional,  concreta  aspectos  específicos
relativos  a  la  ordenación  de  las  enseñanzas  impartidas  en  las  modalidades
semipresencial y a distancia.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al  Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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 Orden de 25 de enero de 2018,  por  la  que se  establece la  ordenación y el
currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 6.5.1. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL  

1.  Interactuar  y  participar  activamente  y  de  forma respetuosa,  con  fluidez  y
precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2.  Comprender  la  información  más  específica  y  general  de  textos  orales  y
escritos y seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios
de comunicación o en los diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a
los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera
para interpretar mejor la lengua de estudio.

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad
en dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o
específica  y ser  capaz de interpretarlos  críticamente  utilizando las  estrategias
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso.

7.  Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura
nueva y diferente.

9.  Hacer  uso  de  estrategias  lingüísticas  y  semánticas  para  crear  mensajes
correctos  y  coherentes  y  reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua
extranjera en situación de comunicación.

10.  Adquirir  y  aplicar  estrategias  de  aprendizaje  usando  todos  los  medios
disponibles,  incluyendo las  tecnologías  de la información y la comunicación,
para usar la lengua extrajera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11.  Considerar  el  aprendizaje  de  una  lengua  extrajera  como  un  medio  para
conocer  nuevas culturas,  y  reconocer  la  gran importancia  que su aprendizaje
conlleva para las relaciones interpersonales con civilizaciones de todo el mundo. 

12.  Defender  las  características  del  patrimonio  andaluz  y  su  vínculo  con  la
cultura de la lengua extranjera.
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6.5.2.  CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO

SEMIPRESENCIAL.  

 

1º Bachillerato semipresencial

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

-  Escucha  y  comprensión  de
mensajes  orales  relacionados
con los actos sociales: saludar,
despedirse y presentarse.

-  Comprensión  general  de
textos  orales  sobre  temas  de
interés  general  o  de  interés
personal.

-  Comprensión  específica  de
textos  orales  vinculados  a
temas  concretos  al  interés
personal  y  académico  del
alumnado.

-  Identificar  información
relevante  en  presentaciones,
exposiciones,  entrevistas  y
debates  de  actos  de
comunicación  semi-autenticos
o elaborados.

-  Uso  de  estrategias
comunicativas  para
comprender,  inferir
significados  no  explícitos,  y
deducir  las  ideas  principales
del acto de comunicación.

-  Comprensión  global  de
mensajes  emitidos  en  lengua
estándar  por  medios  de
comunicación de forma lenta y
clara, ayudándose del contexto
y del cotexto.

-  Comprensión  global  de  la
comunicación  interpersonal
sobre  temas  de  la  vida
cotidiana,  vinculados  a
intereses  generales  o
personales.

- Comprensión de textos orales

-  Deducir  el  sentido  general,
los  aspectos  principales  y  la
información esencial de textos
orales breves o de una longitud
considerable,  transmitidos  de
viva  voz  o  por  medios
técnicos,  bien  estructurados  u
organizados  a  una  velocidad
lenta  o  media,  en  un  registro
estándar,  y  que  estén
vinculados  a  aspectos  de  la
vida  cotidiana  o  a  temas  de
aspectos generales o de interés
personal,  siempre  emitidos  en
condiciones que favorezcan la
escucha  de  dicho  acto  de
comunicación.  CCL,  CD,
CAA.

-  Adquirir  y  saber  aplicar  las
estrategias  necesarias  para
comprender el  sentido general
o  específico  de  un  acto
comunicativo. CCL.

-  Utilizar  para  la  compresión
de  los  distintos  textos  los
aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, las condiciones
de  vida  y  entorno,  las
relaciones  interpersonales
(entre  hombres  y  mujeres,  en
el  trabajo,  en  el  centro
educativo, en las instituciones),
comportamientos  (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz,  contacto  visual),  y
convenciones  sociales
(actitudes,  valores).  SIEP,
CCL, CAA.

-  Reconocer  e  identificar  las
funciones más relevantes de un
texto,  así  como  los  patrones

1. Capta los puntos principales
y  detalles  relevantes  de
mensajes,  grabados  o  de  viva
voz,  que  contengan
instrucciones,  indicaciones  u
otra  información  claramente
estructurada (p. e. sobre cómo
utilizar  una  máquina  o
dispositivo  de  uso  cotidiano),
siempre  que  pueda  volver  a
escuchar  lo  dicho  o  pedir
confirmación.  

2.  Entiende lo  que  se  dice  en
transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en  bancos,  tiendas,  hoteles,
restaurantes,  transportes,
centros  educativos),  y  los
puntos  principales  e
información  relevante  cuando
se  le  habla  directamente  en
situaciones  menos  habituales
(p.  e.  si  surge algún problema
mientras  viaja),  siempre  que
pueda  volver  a  escuchar  lo
dicho.  

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  opiniones
justificadas  y  claramente
articuladas  sobre  diversos
asuntos cotidianos o de interés
personal, así como la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o
de actualidad. 
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destinados  a  narraciones  de
acontecimientos  o  relatos
cortos.

-  Toma  de  conciencia  de  la
importancia  de  comprender
globalmente  un  mensaje,  sin
necesidad de entender todos y
cada uno de los elementos del
mismo.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de  cortesía  y  registros,
costumbres,  valores,  creencias
y  actitudes,  reconocimiento,
identificación  y  comprensión
de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto
visual  e  imágenes),
conocimiento  de  algunos
rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo
la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y
otras  tecnologías  de  la
información  y  comunicación,
valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento
de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  sencilla  de
cualidades físicas de personas,
objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actividades de la vida
diaria.

- Narración de acontecimientos
puntuales,  descripción  de
estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de

discursivos relacionados con la
organización y la búsqueda de
información.  (por  ejemplo
nueva  frente  a  conocida,  o
ejemplificación).  CCL,  CAA,
SIEP.

-  Identificar  y  aplicar
conocimientos  sobre  los
patrones  sintácticos  y
discursivos  propios  de  la
comunicación  oral,  así  como
sus significados vinculados (p.
ej. una estructura interrogativa
para  expresar  interés).  CCL,
CAA.

-  Comprender  léxico  oral
relacionado con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas
de ámbito general o de interés
personal, y extraer del contexto
y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las
expresiones  usadas.  CAA,
SIEP.

-  Discriminar  estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y
de  entonación  comunes  de  la
lengua,  e  identificar  sus
significados  e  intenciones
comunicativas  del  acto
comunicativo. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.

4.  Comprende,  en  una
conversación  formal  o
entrevista  en  la  que  participa,
información  relevante  de
carácter  habitual  y  predecible
sobre  asuntos  prácticos  en  el
ámbito educativo, siempre que
pueda pedir que se le repita, o
que  se  reformule,  aclare  o
elabore, algo de lo que se le ha
dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual
o escrito,  el  sentido general  y
las  ideas  más  importantes  en
presentaciones  bien
estructuradas  y  de  exposición
lenta  y  clara  sobre  temas
conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo. 

6.  Identifica  los  aspectos  más
importantes  de  programas
informativos,  documentales  y
entrevistas  en  televisión,  así
como lo  esencial  de  anuncios
publicitarios  y  programas  de
entretenimiento,  cuando  el
discurso está bien estructurado
y  articulado  con  claridad  en
una  variedad  estándar  de  la
lengua,  y  con  apoyo  de  la
imagen
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ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,
consejos,  advertencias  y
avisos.

- Expresión del  conocimiento,
la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.

- Expresión de la voluntad, la
intención,  la  decisión,  la
promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

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

- Formulación de sugerencias,
deseos,  condiciones  e
hipótesis.

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

Estructuras  lingüístico-
discursivas:

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

-  Reconocimiento  y
reproducción  de  elementos
fonéticos  fundamentales:
articulación,  ritmo  y
entonación.

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

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

- Las consonantes finales.

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

-  Las pronunciaciones des  los
distintos registros en la oración
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interrogativa.

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

-  Diferencia  fonética
correspondiente  a  la
pronunciación  en  los
masculinos con respecto a los
femeninos.

-  Diferencia  de  pronunciación
de nasales.

- Conocimiento de los distintos
sonidos vocálicos del francés.

Léxico: identificación
personal,  vivienda,  hogar  y
entorno, actividades de la vida
diaria:  familia  y  amigos,
trabajo y ocupaciones,  tiempo
libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,
compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua
y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  Tecnologías  de  la
Información y Comunicación.

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

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

Estrategias de producción:

- Planificación y producción de
un  acto  comunicativo  usando
recursos  lingüísticos  diversos
facilitando  la  comunicación
atendiendo  siempre  a  la
coherencia  y  cohesión  del
discurso.

-  Producción  guiada  de
mensajes orales versados sobre
temas  de  interés  general  o
personal, en un registro formal,
usando  las  estrategias  de
pronunciación y de entonación
adecuadas  a  la  lengua
extranjera.

- Producir textos orales breves
o  de  mediana  extensión
haciendo uso de los  múltiples
usos de transmisión oral, en los
distintos registros de la lengua
para  solicitar  o  intercambiar
información,  opinar,
justificarse,  formular  hipótesis
sobre  temas  cotidianos  e
identificativos,  aunque  esta
producción  presente  pausas  y
vacilaciones en su producción.
CCL, CD, SIEP.

-  Hacer  uso  de  estrategias
adquiridas para producir textos
orales  monologados  o
dialogados  breves  o  de

1.  Hace  presentaciones
ensayadas previamente,  breves
y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias,  posters  u  otro
material  gráfico),  sobre
aspectos  concretos  de  temas
académicos  de  su  interés,
organizando  la  información
básica  en  un  esquema
coherente  y  ampliándola  con
algunos  ejemplos,  y
respondiendo  a  preguntas
sencillas  de  los  oyentes  sobre
el tema tratado. 
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- Producción guiada de textos
orales  estructurados  y  claros
basados  en  la  narración  de
acontecimientos.

-  Empleo  autónomo  de
estrategias  de  comunicación
para  iniciar,  mantener  y
terminar  una  interacción  de
forma clara y sencilla.

- Participación en interacciones
comunicativas  ofreciendo
opiniones  con  una  actitud
respetuosa  y  crítica  antes  las
aportaciones de otros.

- Producción guiada de textos
orales  vinculada  a  la  difusión
del patrimonio cultural andaluz
en  relación  con  aspectos
culturales  de  la  lengua
extranjera.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de  cortesía  y  registros,
costumbres,  valores,  creencias
y  actitudes,  reconocimiento,
identificación  y  comprensión
de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto
visual  e  imágenes),
conocimiento  de  algunos
rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo
la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y
otras  tecnologías  de  la
información  y  comunicación,
valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento
de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

longitud  media,  cuya
estructura  sea  simple  y  clara,
recurriendo  a  procedimientos
de  reformulaciones  más
sencillos cuando no se dispone
de  elementos  semánticos  y
lingüísticos  más  específicos.
CCL, CAA.

- Incorporar los conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
vinculados  a  las  relaciones
interpersonales y convenciones
sociales  para  crear  textos
orales  monológicos  o
dialógicos, respetando siempre
las normas de cortesía entre los
interlocutores.  CCL,  CAA,
CEC, CSC.

- Utilizar las funciones propias
de  cada  propósito
comunicativo,  utilizando  las
estrategias  más  comunes  de
dichas funciones y los patrones
discursivos  necesarios  para
iniciar  y  concluir  un  acto
comunicativo  correctamente,
organizando la información de
manera  clara  y  sencilla  y
manteniendo  siempre  la
cohesión  y  coherencia  del
texto oral. CCL, CAA.

-  Dominar  las  estructuras
sintácticas más comunes y los
mecanismos  más  sencillos  de
cohesión  y  coherencia  para
crear  actos  comunicativos
claros y adaptados a cada una
de las situaciones. CCL, SIEP,
CAA.

- Dominar y emplear un léxico
oral lo suficientemente amplio
sobre  temas  generales  o  de
interés  personal,  académico  u
ocupacional,  y  un  repertorio
limitado de expresiones de uso
frecuente  en  la  comunicación
oral. CCL, CCA, SIEP.

-  Pronunciar  y  entonar  de
forma clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar

2.  Se  desenvuelve  con  la
suficienteeficacia  en
situaciones cotidianas y menos
habituales  que  pueden  surgir
durante un viaje o estancia en
otros  países  por  motivos
personales  o  educativos
(transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,
relaciones con las autoridades,
salud, ocio). 

3.  Participa en conversaciones
informales,  cara  a  cara  o  por
teléfono  u  otros  medios
técnicos,  sobre  asuntos
cotidianos,  en  las  que
intercambia  información  y
expresa  y  justifica  opiniones
brevemente;  narra  y  describe
hechos ocurridos en el  pasado
o  planes  de  futuro;  hace
sugerencias;  pide  y  da
indicaciones  o  instrucciones;
expresa y justifica sentimientos
de manera sencilla, y describe
con  cierto  detalle  aspectos
concretos  de  temas  de
actualidad o de interés personal
o educativo.  

4.  Toma  parte  en
conversaciones  formales  o
entrevistas  de  carácter
académico  u  ocupacional,
sobre temas muy habituales en
estos  contextos,
intercambiando  información
relevante  sobre  hechos
concretos,  pidiendo  y  dando
instrucciones  o  soluciones  a
problemas  prácticos,
planteando  con  sencillez  y
claridad sus puntos de vista, y
justificando  brevemente  sus
acciones, opiniones y planes
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-  Descripción  sencilla  de
cualidades físicas de personas,
objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actividades de la vida
diaria.

- Narración de acontecimientos
puntuales,  descripción  de
estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,
consejos,  advertencias  y
avisos.

- Expresión del  conocimiento,
la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.

- Expresión de la voluntad, la
intención,  la  decisión,  la
promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

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

- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis

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

Estructuras  lingüístico-
discursivas:

Léxico: identificación
personal,  vivienda,  hogar  y
entorno, actividades de la vida
diaria:  familia  y  amigos,
trabajo y ocupaciones,  tiempo
libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,
compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua
y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la

el acento extranjero, aunque se
cometan pequeños errores que
no  impidan  el  entendimiento
mutuo. CCL, SIEP.

-  Usar  el  lenguaje  oral  con
fluidez  para  mantener  una
conversación  sin  mucha
dificultad,  aunque  se
produzcan  pausas  para
planificar  lo  que  se  vaya  a
decir e incluso haya ocasiones
en  las  que  se  tenga  que
reiniciar el discurso o se tenga
que pedir que se repita.  CCL,
CAA.

- Participar de manera sencilla
en  intercambios  estructurados
usando fórmulas para tomar o
ceder  el  turno  de  palabra,
aunque  puedan  darse  ciertos
desajustes  en  la  colaboración
con el interlocutor. CCL, CSC.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la
cultura  y  el  patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.
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información y comunicación.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Deducción de información a
partir de elementos textuales y
no textuales en textos escritos
versados  sobre  temas  de
interés general o personal.

- Comprensión de información
de  carácter  general  o
específico en géneros textuales
diversos, basados en temas de
interés  y  relevancia  para  la
formación  científica  y
humanística del alumnado.

-  Comprensión  de  textos
escritos  basados  en  la
descripción de un personaje o
lugar.

-  Comprensión  global,
ayudándose  del  apoyo  visual,
de artículos de prensa basados
en temas de  interés  general  o
personal.

-  Comprensión  autónoma  de
textos  narrativos  y
argumentativos,  auténticos  o
elaborados,  aplicando  los
distintos  conocimientos
lingüísticos y semánticos.

- Comprensión global de textos
basados  en  el  léxico  de  la
etapa:  descripción personal, la
familia,  las  actividades
cotidianas,  situaciones  en  un
restaurante,  recetas,  contar  un
viaje,  acontecimientos  del
pasado.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de  cortesía  y  registros,
costumbres,  valores,  creencias
y  actitudes,  reconocimiento,
identificación  y  comprensión

-  Extraer  la  información
principal,  en  los  distintos
formatos  disponibles,  que
aparece en textos breves y bien
estructurados  escritos  en
registro  formal  o  neutro,  que
tratan de asuntos cotidianos, de
temas  de  interés  o  relevantes
para  el  estudio,  y  que
contengan estructuras sencillas
y  un  léxico  de  uso  común.
CCL, CD, CAA.

-  Ser  capaz  de  aplicar  las
distintas  estrategias  para  una
comprensión general del texto,
así como las ideas y elementos
más  relevantes  del  mismo.
CCL, CAA.

-  Tener  conocimiento  y  saber
usar  los  aspectos
sociolingüísticos  vinculados  a
la  vida  cotidiana  (hábitos  y
actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida, y
relaciones  interpersonales  (en
el  ámbito  educativo,
ocupacional e  institucional),  y
convenciones  sociales
(actitudes,  valores),  así  como
los  aspectos  socioculturales
básicos  que  permitan
comprender  información  e
ideas generales presentes en el
texto. CSC, CCL, CEC.

-  Identificar  las  funciones
comunicativas  más
importantes  presentes  en  un
texto  y  un  repertorio  de  sus
exponentes  más  frecuentes  y
patrones  discursivos  más
usados para la organización de
textos. CCL, CAA.

- Usar para la comprensión de
textos  escritos  los

1.  Identifica  la  información
más  importante  en
instrucciones  sobre  el  uso  de
aparatos  o  de  programas
informáticos de uso habitual, y
sobre  la  realización  de
actividades  y  normas  de
seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y
los  puntos  principales  de
anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o
corporativo  claramente
estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal o
académico (p.  e.  sobre cursos,
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia
personal,  en  cualquier  soporte
incluyendo  foros  online  o
blogs, en la que se describen y
narran  hechos  y  experiencias,
impresiones  y  sentimientos,  y
se intercambian información y
opiniones  sobre  aspectos
concretos  de  temas  generales,
conocidos o de su interés. 

4.  Entiende  lo  suficiente  de
correspondencia  de  carácter
formal,  institucional  o
comercial  sobre  asuntos  que
pueden  surgir  mientras
organiza  o  realiza  un  viaje  al
extranjero (p. e. confirmación o
cambio  de  reserva de  billetes
de avión o alojamiento). 
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de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto
visual  e  imágenes),
conocimiento  de  algunos
rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo
la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y
otras  tecnologías  de  la
información  y  comunicación,
valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento
de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  sencilla  de
cualidades físicas de personas,
objetos  de  uso  cotidiano,
lugares y actividades de la vida
diaria.

- Narración de acontecimientos
puntuales,  descripción  de
estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,
consejos,  advertencias  y
avisos.

- Expresión del  conocimiento,
la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.

- Expresión de la voluntad, la
intención,  la  decisión,  la
promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

-  Expresión  del  interés,  la
aprobación,  el  aprecio,  la
simpatía,  la  satisfacción,  la

constituyentes y las estructuras
sintácticas  más frecuentes,  así
como  sus  posibles
significados. CCL, CAA.

-  Identificar  el  léxico
relacionado con situaciones de
la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y
extraer  del  contexto  y  del
cotexto  el  significado  de  los
distintos  términos  y  las
expresiones  usadas  en  textos
escritos. CCL, CAA.

-  Reconocer  los  principales
aspectos  ortográficas,
tipográficas  y  de  puntuación
propias de la lengua extranjera,
así  como  las  abreviaturas  y
símbolos  más  comunes.  CCL,
CAA.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la
cultura  y  el  patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.

5.  Identifica  la  información
más  importante  en  textos
periodísticos  en  cualquier
soporte,  breves  y  bien
estructurados  y  que  traten  de
temas generales o conocidos, y
capta  las  ideas  principales  de
artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés. 

6.  Entiende  información
específica relevante en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias)  sobre  temas
relativos a materias académicas
o asuntos  relacionados con  su
especialidad  o  con  sus
intereses. 
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esperanza,  la  confianza,  la
sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación de sugerencias,
deseos,  condiciones  e
hipótesis.

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

Estructuras  lingüístico-
discursivas:

Léxico:  identificación
personal,  vivienda,  hogar  y
entorno, actividades de la vida
diaria:  familia  y  amigos,
trabajo y ocupaciones,  tiempo
libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,
compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua
y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

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

Estrategias de producción:

- Producción guiada de textos
escritos  vinculados  a  la
difusión de la cultura andaluza,
poniéndola en relación  con  la
cultura de la lengua extranjera.

-  Redacción  de  textos
monologados  o  dialogados
para hacer presentaciones.

- Composición de textos cortos
descriptivos destinados a dar a
conocer  a  una  persona  o  un
lugar.

- Producción guiada de textos
escritos, en distintos formatos,
en  los  que  se  expondrán
gustos, sensaciones, opiniones,

- Redactar, en formato papel o
digital,  textos  con  estructura
clara  sobre  situaciones
habituales de la vida cotidiana
o  de  interés  propio,  en  un
registro  neutro  o  informal,
empleando  las  distintas
estrategias  de  ortografía  y
signos  de  puntuación  y
mostrando  un  dominio
razonable  de  estructuras
sintácticas y léxicas. CCL, CD,
CAA.

-  Identificar  y  aplicar  las
distintas  estrategias  adquiridas
para  elaborar  un  texto  escrito
de  forma  sencilla  y  clara,
incorporando  esquemas  y
expresiones  que  respondan  al

1.  Completa  un  cuestionario
con  información  personal,
académica u ocupacional (p. e.
para  participar  en  un  campo
arqueológico de verano).

 2.  Escribe  notas,  anuncios,
mensajes y comentarios breves,
en  cualquier  soporte  (p.  e.  en
Twitter o Facebook), en los que
solicita  y  transmite
información  y  opiniones
sencillas,  respetando  las
convenciones  y  normas  de
cortesía y de la netiqueta. 

208



preferencias  sobre  distintos
aspectos de temas generales o
de interés personal.

-  Composición  guiada  de
correspondencia  formal,
destinada  a  instituciones
oficiales,  respetando  las
estructuras  y  directrices
lingüísticas adecuadas según la
tipología textual.

- Producción de textos escritos,
en diversos soportes, ya sea en
registro formal o neutro, en los
que  se  pretende  difundir  la
cultura  y  las  tradiciones
andaluzas  mediante  la  lengua
extranjera.

Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de  cortesía  y  registros,
costumbres,  valores,  creencias
y  actitudes,  reconocimiento,
identificación  y  comprensión
de  elementos  significativos
lingüísticos  básicos  y
paralingüísticos  (gestos,
expresión  facial,  contacto
visual  e  imágenes),
conocimiento  de  algunos
rasgos históricos y geográficos
de los países donde se habla la
lengua  extranjera,  obteniendo
la  información  por  diferentes
medios,  entre  ellos  Internet  y
otras  tecnologías  de  la
información  y  comunicación,
valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer
la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-  Iniciación  y  mantenimiento
de  relaciones  personales  y
sociales (saludos y despedidas,
presentaciones,  invitaciones,
disculpa  y  agradecimiento,
acuerdo y desacuerdo).

-  Descripción  sencilla  de
cualidades físicas de personas,
objetos  de  uso  cotidiano,

modelo  que  queremos
producir. CCL, CAA.

- Aplicar en la elaboración de
textos  escritos  los
conocimientos  socioculturales
y  sociolingüísticos  adquiridos
para  tratar  temas  de  índole
persona, social. CCL, CEC.

-  Utilizar  las  funciones
exigidas  por  el  acto  de
comunicación,  utilizando  los
elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones
discursivos  conocidos  para
iniciar  o  concluir  el  texto,
organizar  la  información  que
queremos aportar. CCL, CAA.

-  Dominar  un  número
determinado  de  estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas para producir actos
de  comunicación  correctos  y
que  el  propósito  de  la
comunicación se lleve a cabo.
CCL, SIEP.

-  Conocer  estructuras  léxicas
vinculadas a temas de la vida
cotidiana  o  a  aspectos
concretos de temas generales o
de interés personal y poseer un
repertorio  de  fórmulas  y
expresiones  de  uso  común en
la comunicación escrita. CCL,
SIEP.

- Conocer y aplicar los signos
de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta
para  una  producción  correcta
de texto escrito y no provocar
equívocos  en  el  acto  de
comunicación.  CCL,  CAA,
CSC.

-  Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la
cultura  y  el  patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.

3.  Escribe,  en  un  formato
convencional,  informes  muy
breves y sencillos en los que da
información  esencial  sobre  un
tema  académico,  haciendo
breves  descripciones  y
narrando  acontecimientos
siguiendo  una  estructura
esquemática. 

4.  Escribe  correspondencia
personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias
y sentimientos; narra, de forma
lineal,  actividades  y
experiencias  pasadas (p.  e.  un
viaje);  e  intercambia
información y opiniones sobre
temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo.  

5.  Escribe  correspondencia
formal  básica,  dirigida  a
instituciones  públicas  o
privadas  o  entidades
comerciales,  en  la  que  pide  o
da  información,  o  solicita  un
servicio,  observando  las
convenciones  formales  y
normas  de  cortesía  más
comunes en este tipo de textos. 
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lugares y actividades de la vida
diaria.

- Narración de acontecimientos
puntuales,  descripción  de
estados y situaciones presentes
y expresión de sucesos futuros.

-  Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda,  información,
indicaciones,  permiso,
opiniones,  puntos  de  vista,
consejos,  advertencias  y
avisos.

- Expresión del  conocimiento,
la  certeza,  la  duda  y  la
conjetura.

- Expresión de la voluntad, la
intención,  la  decisión,  la
promesa,  la  orden,  la
autorización y la prohibición.

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

- Formulación de sugerencias,
deseos,  condiciones  e
hipótesis.

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

Estructuras  lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación
personal,  vivienda,  hogar  y
entorno, actividades de la vida
diaria:  familia  y  amigos,
trabajo y ocupaciones,  tiempo
libre, ocio y deportes, viajes y
vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,  educación  y  estudio,
compras  y  actividades
comerciales,  alimentación  y
restauración, transporte, lengua
y  comunicación,  tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.

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

Estructuras  Lingüístico-
discursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Oui.

- Negación: ne…pas / ni…ni…

-  Interrogación:  Comment…/
Où…/  Quand…/  Qui…/
Qu'est-ce que… / Pourquoi…/
est-ce  que/Sujet  +
verbe/Inversion de sujet.

- Exclamación: «0h la la!»

Expresión  de  relaciones
lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.

- Disyunción: ou bien.

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

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

-  Finalidad:  de  façon  à,  de
manière à.

- Explicación: c’est-à-dire.

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

Relaciones  temporales:
lorsque,  avant/après  +  Inf.,
aussitôt,  au  moment  où,  (à)
chaque fois que.

Tiempos  verbales:  presente:
présent  de  indicativo  con  las
tres conjugaciones, presente de
imperativo,  pasado:  imparfait,
passé  composé,  futuro:  futur
proche y futur simple.

Expresión  del  aspecto:
puntual:  phrases  simples,
durativo:  en  +  date  (en
septembre  2016),  habitual:
souvent,  parfois,  incoativo:
futur proche; ex: je vais partir
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en  cinq  minutes,  terminativo:
arrêter de + infinitif.

Expresión de la modalidad:

-  Posibilidad  /  probabilidad:
c'est  (presque)  certain,  sans
doute,  il  est  possible  que  (+
subj.),  il  est  (adv.)  probable
que (+ ind.).

-  Necesidad:  il  faut,  avoir
besoin de.

-  Obligación:  il  faut,  devoir,
impératif.

- Prohibición: défense de, il est
défendu de+ Inf., il est interdit
de.

- Permiso: pouvoir, demander/
donner  la  permission  /
permettre à quelqu’un de faire
quelque chose.

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

- Intención/deseo:  avoir  envie
de faire qqch., décider de faire
qqch.,  ça  me  plairait  de,
j’aimerais  (beaucoup)  faire
qqch.

Estructuras gramaticales: El
presentativo  (C'est,  ce  sont),
los  artículos  (definido,
indefinido  y  partitivo),  los
pronombres  personales  átonos
y tónicos,  los determinantes y
pronombres demostrativos, los
determinantes  y  pronombres
posesivos,  el  femenino,  el
plural,  los  complementos
(COD, COI), Los pronombres,
adverbios  «y/en»,  las
proposiciones  relativas  (qui,
que, dont, où).

Marcas  para  indicar  la
cantidad  y  el  grado:
numerales  tanto  cardinales
como  ordinales,  cantidades
(partitivos,  medidas  y
adverbios  de  cantidad:
beaucoup de monde, quelques,
quelques-uns,  tout  le  monde,
plein  de,  plusieur(s).  Grado
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comparativo y superlativo.

Marcas  para  situar  en  el
espacio: prépositions  et
adverbes  de  lieu,  position,
distance,  mouvement,
direction,  provenance,
destination; pronom «y».

Marcas  para  indicar  el
tiempo:

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

- Indicaciones de tiempo: tous
les 15 jours.

- Duración: encore / ne…plus.

- Anterioridad: déjà.

-  Posterioridad:  puis,  en  fin,
ensuite.

- Simultaneidad: pendant, alors
que.

-  Frecuencia:  toujours,
généralement,  souvent,  pas
souvent,  parfois,  quelquefois,
rarement,  jamais,  presque
jamais.

Conocimiento  y  valoración
de  los  elementos  culturales
más relevantes de la cultura
francesa.

Identificación  y  uso  de
expresiones  comunes,  de
frases  hechas  sencillas  y  de
léxico  relativo  a  contextos
concretos  y  cotidianos  y  a
contenidos de otras materias
del currículo.

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los números.

- Los días de la semana.

- Fórmulas dentro del aula.

-  Gentilicios  de
nacionalidades.
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-  Meses  del  año:  janvier,
février,  mars,  avril,  mai,  juin,
juillet, août ...

-  La  fecha:  le  24 juillet  1990
(día+mes+año).

- El tiempo meteorológico.

- La materia: en bois, en tissu,
en plastique, en métal...

- La familia.

-  El  aspecto  físico  y
psicológico.

- La vivienda.

-  Las  actividades  del  tiempo
libre.

- Los alimentos.

- Las compras.

- La localización.

- La ropa.

- Los colores.

6.5.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS

PRIMERA
(BLOQUE I)

1. Se présenter.

Grammaticaux :  Articles  définis  et  indéfinis,  présent  de  l’indicatif  des
verbes  être  et  avoir,  verbes  s’appeler  et  en  -er  (aimer,  écouter,  …)  au
présent de l’indicatif, 
Lexicaux : Nationalités, se présenter, les salutations.

2. Les loisirs

Grammaticaux :  L’interrogation,  les  articles  contractés,  les  pronoms
toniques, verbes au présent de l’indicatif, la négation.
Lexicaux :  les sports et  les loisirs,  les jours de la semaine,  les mois de
l’année, les saisons, les numéros jusqu’au 100

3. Intime et personnel.
Grammaticaux :  La  négation,  le  genre  des  adjectifs  et  des  noms,  le
nombre, les adjectifs possessifs.
Lexicaux : La famille, les professions, les adjectifs descriptifs.

SEGUNDA
(BLOQUE II)

1. Le premier jour dans
l’entreprise

Grammaticaux : L’heure, la date, le déterminant démonstratif.
Lexicaux : Le bureau

2.  Le  numéro  de
téléphone et  l’entreprise
de Barcelone

Grammaticaux :  La situation dans l’espace,  la  situation dans le  temps,
l’alphabet.
Lexicaux : L’ordinateur et Internet.

3. L’appel téléphonique
Grammaticaux : La conjugaison pronominale, les verbes en -dre.
Lexicaux : le téléphone.
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4.  L’e-mail  de
l’entreprise de Barcelone
n’arrive pas

Grammaticaux : La cause, la conséquence, l’opposition, le but, la lettre
commerciale.
Lexicaux : La lettre.

TERCERA
(BLOQUE III)

1. Santé !
Grammaticaux : Les articles partitifs, les verbes boire et manger.
Lexicaux : l’alimentation.

2. Mangeons !

Grammaticaux :  Le  futur  simple,  le  complément  d’objet  directe,  le
complément d’objet indirecte, le verbe choisir 2ème conjugaison.
Lexicaux :  Manger  au  restaurant,  la  réservation,  le  petit-déjeuner,  le
déjeuner, le plat principal, le dessert, le menu, 

3. Un repas d’affaires.
Grammaticaux :  La comparaison,  le  superlatif,  le  conditionnel  présent,
Lexicaux : les services de table, expressions à table.

6.5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

La característica principal de este tipo de enseñanza es la posibilidad de contar con
una plataforma en  Moodle donde se completa el aprendizaje del  alumno a través de
actividades y explicaciones en línea. La plataforma cuenta con tres Bloques temáticos
que se desarrollan a lo largo de las tres evaluaciones y cuyo contenido se divide en 4
bloques (producción y comprensión oral, producción y comprensión escrita).

Las tareas a realizar por el alumno en cada trimestre serán: 

 tareas individuales I y II: 30% 

 tarea colaborativa: 10% 

 2 pruebas escritas por trimestre: 60%

La nota de la evaluación será la nota aritmética de la nota de los exámenes del
trimestre más el valor ponderado de las tareas. La nota del curso será la media de las tres
evaluaciones.

En junio y septiembre, el alumno tendrá la posibilidad de realizar de nuevo la prueba
presencial de los trimestres suspendidos.

6.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Además de los contenidos que se desarrollan en la plataforma Moodle, el alumno
puede consultar el manual C´est la vie 1, Editorial Santillana. Dicho libro incluye textos,
cuestiones gramaticales y ejercicios, asi como un apéndice gramatical que será materia
de  estudio  en  cada  quincena  y  en  el  que  se  podrán  hacer  algunas  consultas.  Un
diccionario bilingüe será imprescindible para trabajar la comprensión de los textos. 

1ª Evaluación

 Pág. 4: ejercicios 2, 4 y 5 a y b  Pág. 12: ejercicios 1, 2, 4, 5 y 6 
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(Hacer una presentación personal similar a la
de los personajes) 

 Pág. 5: ejercicios 6, 8 y 9     
 Pág. 6: ejercicios 1 a y b 
 Pág. 7: ejercicios 4 a y 5 
 Pág. 9: ejercicios 4 y 5 
 Pág. 10: ejercicio 6   

 Pág. 14; ejercicios 1, 2, 5 y 6  
 Pág. 15: ejercicio 8 
 Pág. 17: ejercicio 6    
 Pág. 18: ejercicio 7 
 Pág. 21: ejercicios 5, 6 y 7  
 Pág. 22: ejercicios 3 y 4  
 Pág. 27: ejercicios 10 y 11 

2ª Evaluación

 Pág. 28, ejercicios 3, 4, 5 y 6   
 Pág. 29, ejercicio 9
 Pág. 30, ejercicios 1 y 2 
 Pág. 31, ejercicios 3 y 4
 Pág. 38, ejercicio 1
 Pág. 39, ejercicios 3, 4 y 5
 Pág. 41, ejercicio 7 
 Pág. 42, ejercicio 8
 Pág. 44, ejercicios 1, 4 y 5

 Pág. 33, ejercicios 3 y 4
 Pág. 34, ejercicio 5 
 Pág. 35, ejercicio 6 
 Pág.36, ejercicios 1 y 2
 Pág. 45, ejercicio 9
 Pág. 46, ejercicios 1 y 2
 Pág. 47, ejercicio 4 
 Pág. 49, ejercicio 4 
 Pág. 44, ejercicios 1, 4 y 5

3ª Evaluación

 Pág. 53, ejercicios 7, 8, 9 y 10

 Pág. 57, ejercicios 6 y 7
 Pág. 58, ejercicio 8 
 Pág. 59, ejercicio 10
 Pág. 60, ejercicio 3
 Pág. 61, ejercicio 5 
 Pág. 62, ejercicios 1 y 2 
 Pág. 63, ejercicios 5 y 6
 Pág. 63, ejercicios 5 y 7

 Pág. 68, ejercicios 1, 2, 3 y 4
 Pág. 69, ejercicios 5, 6 y 8
 Pág. 73, ejercicio 5 
 Pág. 74, ejercicio 6a

 Pág. 75, ejercicio 6b
 Pág.76, ejercicios 1, 2 y 3 
 Pág. 77, ejercicios 4 y 5
 Pág. 82, ejercicio 6ª
 Pág. 83, ejercicios 6b, 6c y 7

También es aconsejable hacer todos los ejercicios de escucha para adquirir fluidez en el
oral.

 Material adicional y de apoyo

Para el estudio y preparación de esta materia se recomienda el empleo de los siguientes
libros de consulta:

 "Le Robert&Nathan Grammaire" Ed. Nathan, 

" La Conjugaison" de Bescherelle, ed. Edelsa,

" Grammaire Progressive du Français avec des exercices" de MaYa Grégoire y Odile
Thiéven'1z, ed. Clé International. 

7. METODOLOGÍA 

7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
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En  el  Departamento  de  Francés  entendemos  que  una  Lengua  es  un  instrumento  de
comunicación que permite a sus hablantes entrar en relación unos con otros. Así pues, el
aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  no  puede  lograrse  sin  el  aprendizaje  de  dicha
comunicación,  por  lo  tanto,  nuestro  objetivo  prioritario  consiste  en  conducir  a  los
alumnos  hacia  la  adquisición  de  una  cierta  competencia  comunicativa  en  francés,
competencia que integra a su vez: 

 La  competencia  lingüística:  permite  utilizar  eficazmente  la  lengua  para
comunicarse  y  comprende  el  vocabulario,  los  elementos  lingüísticos  y  su
funcionamiento, la pronunciación y la ortografía.

 La  competencia  pragmática:  permite  interpretar  y  producir  enunciados  en
relación con una intención comunicativa determinada.

 La  competencia  estratégica:  permite  compensar  las  lagunas  lingüísticas  que
puedan aparecer durante el intercambio comunicativo.

 La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de
las que toda lengua es portadora.

Ahora  bien,  para  hacer  posible  la  adquisición  de  todas  estas  competencias  se
necesita una metodología adecuada para poder ponerla en práctica. La investigación en
este  campo está  en contaste  evolución y son numerosas  las  teorías  que tienen como
objeto de investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de
una lengua extranjera en particular.

Esto nos lleva a prestar especial atención a los siguientes aspectos relacionados con
el proceso de aprendizaje:
 
- El aprendizaje significativo: 
para facilitar dicho aprendizaje vamos a aplicar una metodología activa y participativa
con un  enfoque  comunicativo  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  tenga  en
cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayude a desarrollar actitudes críticas,
creativas y solidarias.
 
- El carácter experimental: 
Consideramos  que  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  tiene  un  carácter
experimental, es decir, nuestro alumnado aprende descubriendo, explorando, buscando
posibles soluciones, haciendo hipótesis y verificando más tarde su adecuación. 

- Los aprendizajes nuevos se realizan sobre los ya adquiridos:
 Por ello somos conscientes de la importancia de que todos los contenidos nuevos tengan
como punto de partida los conocimientos previos que los alumnos ya poseen a propósito
de aquello que se quiere enseñar. Es más, parece ser que es importante volver sobre lo ya
aprendido sucesivas veces para que se llegue a adquirir y pueda ser puesto en práctica.
Tal circunstancia apunta hacia una progresión en espiral de los contenidos, que permita
integrarlos, re-integrarlos y ampliarlos con el fin de favorecer su adquisición.

-  La  autonomía  en  el  aprendizaje, lo  cual  implica  aprender  para  poder  seguir
aprendiendo durante y después del periodo escolar.
 Los alumnos deben estar preparados para utilizar lo aprendido pero también deben ser
capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje. 
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- La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una situación de
comunicación que permite contextualizar los diferentes elementos lingüísticos: los actos
de habla, la gramática, el vocabulario.

- El trabajo en parejas y en pequeños grupos. 
Con  actividades  diseñadas  para  ser  realizadas  en  parejas  o  en  pequeños  grupos  y
fomentar  así  la  interacción  entre  los  alumnos  y  entre  los  alumnos  y  el  profesor,
interacción indispensable para que se produzca una auténtica comunicación dentro del
aula.  Además,  el  trabajo  en  grupos  cooperativos  ayudará  a  incorporarse  al  grupo  a
aquellos alumnos que tengan un ritmo de aprendizaje más lento o que no hayan superado
los objetivos previstos para cada unidad.

- La práctica de las habilidades comunicativas.
Con actividades diseñadas para que todas las habilidades comunicativas se practiquen
desde la primera unidad: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.

- La sencillez en la presentación de los contenidos. Los contenidos se han secuenciado
y seleccionado pensando en facilitar su adquisición.

- La selección de temas y documentos.
 Para  que  el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera  represente  para  los  alumnos  una
experiencia motivadora y atractiva, vamos a trabajar una gran variedad de temas y de
documentos, todos ellos cercanos al entorno de los alumnos/as de la edad que nos ocupa.

- La revisión diaria en el aula y el control del trabajo hecho en casa ya que ayudan a
la adquisición de rutinas de trabajo así como a la mejor asimilación de contenidos. 
Todas estas pautas metodológicas se traducen en una programación de actividades que
adopta un enfoque basado en la comunicación y orientado hacia la adquisición de una
competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva.

De este modo, hemos planificado las actividades considerando la necesidad de: 

 Potenciar que el alumno use la lengua francesa para expresar realmente lo que
quiere decir. 

 Ayudar al alumno a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente
aplicables  a  distintas  situaciones  de  comunicación  y  utilizarlas  de  manera
contextualizada.

 Llevar  a  cabo  actividades  comunicativas  en  las  que  el  alumno  tenga  la
oportunidad  de  poner  en  práctica  todos  sus  recursos  y  estrategias  de
comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos.

 Favorecer al máximo la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la
planificación de actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes
realizados.

 Conseguir  más  fluidez  en  la  comunicación  oral  y  favorecer  que  la  escritura
permita la consolidación de lo aprendido.

7.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Con el fin de optimizar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se presentan una  serie
de materiales y recursos:

Además de los métodos:

7.2.1. RECURSOS DISPONIBLES EN EL AULA

Libro de texto por curso:

- 1ºESO :  Léa et Compagnie 1 SANTILLANA     ISBN : 978-8490490921

- 2ºESO : Parachute 2 SANTILLANA    ISBN : 9788431613228

- 3ºESO : Léa et Compagnie 3 SANTILLANA      ISBN : 9788490491027

- 4ºESO : Parachute 4 SANTILLANA    ISBN : 978-8492729296

- 1ºBachillerato : À vrai dire 1 VICENS VIVES    ISBN : 978-8468200255

-2ºBachillerato : À vrai dire 2 VICENS VIVES    ISBN : 978-8468200262 
 

Además, en la clase de francés estarán presentes otros materiales como: 

 Material complementario elaborado por el profesorado del Departamento (fichas
de ejercicios, textos, etc.) 

 Materiales de soporte en papel impreso: prensa diaria y semanal, catálogos de
venta  por  correspondencia,  revistas,  material  complementario  de  diversas
editoriales,  gramáticas,  libros  de  ejercicios,  diccionarios,  libros  de  lectura  de
distintos niveles ,textos recogidos de pruebas de acceso a la Universidad, etc. 

 Materiales de soporte audiovisual:  grabaciones de canciones,  cuentos,  vídeos,
películas  sin  subtítulo  o  subtituladas  en  español  o  en  francés,  grabaciones
directas de programas de las televisiones francófonas, etc. 

 Materiales de soporte informático:  Blogs,  juegos educativos,  etc.  a través del
acceso a Internet. 

 7.2.2. RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO

En nuestro centro el alumnado de Francés tiene a su disposición los siguientes espacios: 

 Aulas TIC 2.0.
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 Un panel de exposiciones que permite exponer los trabajos del alumnado de francés
para incentivar el aprendizaje del idioma.  
 Aulas con ordenador y cañón, con conexión a Internet que permite elaborar trabajos
con documentos originales, o chatear con posibles corresponsales franceses.

7.2.3. RECURSOS DISPONIBLES EN EL DEPARTAMENTO 

 Reproductores con CD.
 Diccionarios.
 Gramáticas.
 Libros de lectura graduados en varios niveles de dificultad.
 Material complementario, etc.

7.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

De acuerdo con el  artículo 2 de la  Orden de 14 de julio de 1998,  son aquellas  que
organizan los centros escolares durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto
Educativo, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas debido al
momento, espacios o recursos que utilizan. La finalidad práctica de estas actividades es
la de enriquecer o ejemplificar los aprendizajes de la materia. Para el curso 2016-2017
hemos previsto las siguientes:

Primer Trimestre  Halloween

 Día Internacional de la violencia de género (25 de 
noviembre)

 Concurso  de  postales  navideñas  con  los  alumnos  de
francés.  Se  elegirán  las  mejores  de  cada  curso  y  se
premiarán con un libro o un CD en francés. Las postales
se expondrán en clase y/o en los pasillos del instituto.

Segundo Trimestre
 Celebración del Día de la Paz (30 de enero)

 Celebración  de  San  Valentín,  con  producciones  de
textos de amor en francés a través de tarjetas o cartas
que  se  expondrán  en  clase  y/o  por  los  pasillos  del
instituto.

 Celebración del día de los crêpes, “la Chadeleur” (2 de
febrero).  Los  alumnos  analizarán  el  origen  de  esta
festividad  y  la  celebrarán  preparando  y  degustando
crêpes durante la clase de francés.
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 Salida al teatro para asistir a la representación de Les 
Misérables de Victor Hugo (4 de febrero).

 El Departamento de francés junto con el departamento
de geografía e historia presenta un viaje a Tánger, que
se  realizará  la  semana  anterior  a  la  semana  santa,
enfocado  fundamentalmente  a  los  alumnos  de  1º  de
Bachillerato semipresencial preferentemente estudiantes
de francés.

 Celebración del Día de la Francofonía (20 de marzo), 
para lo cual realizaremos lecturas, exposiciones y un 
desayuno.

 Celebración del Día de la mujer (8 de marzo). Concurso
de pegatinas.

 Celebración del Poisson d’avril (1 de abril) (se hacen 
bromas el 1 de abril, y equivale “inocente, inocente” del
28 de diciembre en España)

 Semana de las Artes (trabajar con el impresionismo 
francés a través de la obra pictórica de Toulouse-
Lautrec)

Tercer Trimestre  Visita guiada en lengua francesa a los refugios de Adra.

Cada una de estas actividades, al estar relacionada con los aprendizajes de las distintas
unidades didácticas, va a ser planificada de forma sistemática de la siguiente manera:

1.  Preparación  de  la  actividad.  En  la  sesión  de  clase  previa  a  la  realización  de  la
actividad, se presenta al alumnado la relación de la actividad con la unidad didáctica y
sus objetivos y contenidos.  Igualmente les describiremos en qué va a consistir y qué
actividades tendrán que realizar durante y después de la misma.

2.  Realización o desarrollo  de la  actividad.  En la  realización de la actividad se  irán
intercalando explicaciones que sirvan de andamiaje de lo que verán durante la misma y
que facilitarán la realización de tareas después de ella.

3. Evaluación de la actividad. Después de la realización de la actividad evaluaremos el
grado de adecuación de ésta a los objetivos y contenidos con que se diseñó, así como la
participación  e  interés  del  alumnado  durante  la  misma.  Además  de  esta  evaluación,
hemos  de  tener  en  cuenta  que  la  actividad  podrá  ser  utilizada  como  referente  en
explicaciones posteriores.
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8. EVALUACIÓN

En  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículum
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en el Comunidad Autónoma de
Andalucía, se establecen los siguientes criterios de evaluación por ciclo.

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLOS DE LA ESO 

En el punto 6.1 de esta programación se detalla la relación de los contenidos con los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. A continuación, se presentan los
criterios de evaluación: 

8.1.1. PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE LA ESO 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales

 -  Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y  estructurados,  de  temas  diversos
vinculados  al  entorno  más  directo  del  alumno,  transmitidos  por  diversos  canales  orales  en
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de
forma general. CCL, CAA.
- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
-  Aplicar  a  la  comprensión  de  textos,  los  conocimientos  sintácticos  y  discursivos  de  uso
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
-  Identificar  el  léxico  oral  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  aspectos  concretos  del  entorno
directo del  alumno,  y  extraer  el  significado de las  palabras  y expresiones  desconocidas  del
contexto y del contexto. CCL, CAA.
-  Identificar  y  reconocer  todos  los  patrones  sonoros,  rítmicos  y  de  entonación  que  puedan
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir
textos  orales  monológicos  o  dialógicos  breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones
discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
-  Dominar  y  emplear  un  léxico  oral  lo  suficientemente  amplio  para  poder  proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL,
CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
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aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
-  Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en  intercambios  comunicativos
breves en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que aclarar elementos del discurso.
CCL, CEC.
- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la
comunicación. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados
y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así
como sus posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y
expresiones usados. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas,  tipográficas y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara. CCL, CAA.
-  Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.
- Realizar las funciones exigidas por el  acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
-  Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a  nuestros  interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la
producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
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8.1.2. 4º DE LA ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

-  Reconocer  la  información  principal  de  textos  orales  bien  organizados,  transmitidos  por
múltiples canales,  en un registro neutro,  formal o informal,  y vinculados a temas de la vida
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean
las más favorables. CCL, CD, CAA.
-  Adquirir  y  saber  aplicar  las  estrategias  necesarias  para  comprender  el  sentido  general  o
específico de un texto determinado. CCL.
-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  el  conocimiento  sobre  aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
-  Reconocer  e  identificar  las  funciones  más  relevantes  de  un  texto,  así  como sus  patrones
discursivos. CCL, CAA, SIEP.
-  Identificar  y  aplicar  conocimientos  sobre  patrones  sintácticos  y  discursivos  propios  de  la
comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.
- Reconocer léxico oral  relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua
para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque
esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
-  Utilizar  las  pautas  lingüísticas  más  adecuadas  para  elaborar  textos  orales  breves  y  bien
estructurados. CCL.
- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones interpersonales  para crear  textos orales respetando siempre las normas de cortesía
entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto
de  forma  sencilla  y  clara  manteniendo  siempre  la  coherencia  y  la  cohesión  interna  de  la
comunicación. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.
Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la lengua para poder
producir un acto comunicativo coherente y simple.
-  Dominar  y  emplear  un  léxico  oral  lo  suficientemente  amplio  para  poder  proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL,
CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y
aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
-  Dominar  frases  cortas,  estructuras  léxicas  y fórmulas  para  saber  desenvolverse  de manera
eficaz  en  actos  de  comunicación  relacionados  con  situaciones  de  la  vida  cotidiana,
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interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA.
- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o
ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en
registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común. CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos
más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la
vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes. CCL.
-  Usar  para  la  comprensión  los  constituyentes  formales  y  las  estructuras  sintácticas  más
frecuentes. CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los distintos términos y
expresiones usadas. CCL, CAA.
- Reconocer las principales nociones ortográficas,  tipográficas y de puntuación propias de la
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA.
- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y
clara. CCL, CAA.
-  Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
-  Utilizar  las  funciones exigidas  por  el  acto de comunicación,  utilizando los  elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en
actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.
-  Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a  nuestros  interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir
textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
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8.1.3. PRIMERO DE BACHILLERATO

Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales
breves o de una longitud considerable,  transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal,
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la  escucha de dicho acto de comunicación.
CCL, CD, CAA.
-  Adquirir  y  saber  aplicar  las  estrategias  necesarias  para  comprender  el  sentido  general  o
específico de un acto comunicativo. CCL.
-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro  educativo,  en  las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.
-  Reconocer  e  identificar  las  funciones  más  relevantes  de  un  texto,  así  como  los  patrones
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés). CCL, CAA.
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito
general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el
significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información,
opinar,  justificarse,  formular  hipótesis  sobre  temas  cotidianos  e  identificativos,  aunque  esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
-  Hacer  uso de estrategias  adquiridas  para producir  textos  orales  monologados o dialogados
breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos. CCL, CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones  interpersonales  y  convenciones  sociales  para  crear  textos  orales  monológicos  o
dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC,
CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo  correctamente,  organizando  la  información  de  manera  clara  y  sencilla  y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones. CCL,
SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés
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personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en
la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento
extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo. CCL,
SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque
se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o ceder
el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el interlocutor.
CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos cotidianos,
de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico
de uso común. CCL, CD, CAA.
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así como
las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana
(hábitos  y  actividades  de  estudio,  trabajo  y  ocio),  condiciones  de  vida,  y  relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional),  y convenciones sociales
(actitudes,  valores),  así  como los  aspectos  socioculturales  básicos  que  permitan  comprender
información e ideas generales presentes en el texto. CSC, CCL, CEC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio
de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de
textos. CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las
expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA.
- Reconocer los principales aspectos ortográficas,  tipográficas  y de puntuación propias de la
lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales de
la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias  de  ortografía  y  signos  de  puntuación  y  mostrando  un  dominio  razonable  de
estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos
producir. CCL, CAA.
-  Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos  socioculturales  y
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sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
-  Utilizar  las  funciones exigidas  por  el  acto de comunicación,  utilizando los  elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el
texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para
producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.
CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una
producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL,
CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

8.1.4. SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad
lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a
temas  de  aspectos  generales  o  de  interés  personal,  siempre  emitidos  en  condiciones  que
favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA.
-  Adquirir  y  saber  aplicar  las  estrategias  necesarias  para  comprender  el  sentido  general  o
específico de un acto comunicativo. CCL, CAA.
-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro  educativo,  en  las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.
-  Reconocer  e  identificar  las  funciones  más  relevantes  de  un  texto,  así  como sus  patrones
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva frente a
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para
expresar interés). CCL, CAA.
- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de
ámbito general o de interés personal,  y extraer del  contexto y del cotexto,  con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e
identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de
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transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información,
opinar,  justificarse,  formular  hipótesis  sobre  temas  cotidianos  e  identificativos,  aunque  esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.
- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados
breves o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos. CCL, CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
relaciones  interpersonales  y  convenciones  sociales  para  crear  textos  orales  monológicos  o
dialógicos  respetando siempre  las  normas de  cortesía  entre los  interlocutores,  ajustándose  al
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo
siempre la coherencia y cohesión del texto oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y
coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones,
recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIEP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés
personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en
la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento
extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la comunicación. CCL,
SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque
se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que reformular lo
expresado. CCL, CAA.
- Participar  de manera sencilla en intercambios estructurados,  usando fórmulas para tomar o
ceder el  turno de palabra,  aunque puedan darse ciertos desajustes  en la  colaboración con el
interlocutor. CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en
formato papel como digital,  escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés académico u ocupacional. CCL, CD, CAA.
- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos vinculados
con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),  condiciones de vida,
relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional)
y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para
una comprensión general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del mismo.
CCL, CAA, CEC.
- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como
patrones  discursivos más comunes  en  la  organización  y  ampliación  o reestructuración de  la
información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar
sorpresa). CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés académico u ocupacional,  y extraer del  contexto y del  contexto el  significado de los
distintos  términos  y  las  expresiones  y  modismos  usados  en  textos  escritos  apoyándose  del
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elemento visual. CCL, CAA, CEC.
- Reconocer los principales aspectos ortográficos,  tipográficos y de puntuación propios de la
lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus significados. CCL,
CAA.
Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos,
así como las distintas normas de ortografía.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

-  Redactar,  en  formato  papel  o  digital,  textos  breves,  sencillos  y  de  estructura  clara  sobre
situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio
razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, CD, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo y
claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden al modelo que
queremos producir. CCL, CAA.
- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando
las normas de cortesía básica de la lengua. CCL, CAA, CEC, SIEP.
-  Utilizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,  usando  los  elementos  más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el
texto. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la
lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y
que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de
temas  generales  o  de  interés  personal,  académico  u  ocupacional,  y  poseer  un  repertorio  de
fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una
producción  correcta  del  texto  escrito,  no  provocar  equívocos  en  el  acto  de  comunicación  y
adaptarse  a  las  convenciones  comunes  de  escrituras  de  textos  en  Internet  (por  ejemplo,
abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 

8.2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La materia de francés segunda lengua extranjera se evaluará por bloques. Los criterios de
calificación variarán según el curso en el que esté matriculado el alumno,/-a . En todos
los niveles calificaremos al alumnado en función del grado de adquisición de los cuatro
bloques siguientes:

Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Bloque 2: Producción de textos orales.
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
Bloque 4: Producción de textos escritos.

Según el nivel, el peso de cada bloque variará, de este modo:

 1ER Y 2º CICLO DE LA ESO

Bloque 1 Comprensión de textos orales 15% Se  le  evaluará  la  comprensión
oral en clase, cuando el alumno
conteste a las preguntas que se le
hará  en  clase.  Se  le  evaluará
positivamente  si  la  respuesta
tenga  que  ver  con  la  pregunta
hecha, ya que demostrará que ha
comprendido el mensaje oral.

Bloque 2 Producción de textos orales 15% Se le evaluará la expresión oral
en  función  del  mensaje  que
transmite  el  alumno  en  clase.
Teniendo  en  cuenta  la  correcta
pronunciación y si el mensaje no
crea confusión de sentido.

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos  10% La  comprensión escrita también
se  evaluará  en  el  examen
teniendo en cuenta si la respuesta
dada tiene sentido y coherencia
con lo que se le pide.

Bloque 4 Producción de textos escritos 60% Se evaluará la  expresión escrita
al  contestar a las preguntas que
se  hagan  en  un  examen
atendiendo  a  aspectos
gramaticales.

20,00%: Se evaluarán a través de
actividades  escritas  que  se
pedirán al alumnado para que las
realice  en  casa  y/o  en  clase.
Dichas  actividades  deben  estar
reflejadas  en  el  cuaderno  de
ejercicios  que  se  le  pedirá  una
vez por trimestre mínimo. 

10.00%.  Participación  activa  en
clase.

TOTAL 100%
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 BACHILLERATO

Bloque 1 Comprensión de textos orale 20% Se  evaluará  mediante
exámenes  y/o
comprensiones orales

Bloque 2 Producción de textos orales 20% Se  evaluará  mediante
la  realización  de
exámenes,  actividades
orales  en  clase  y/o
exposiciones.

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos 20% Se  evaluará  mediante
la  realización  de
exámenes,  textos
escritos y/o trabajos.

Bloque 4 Producción de textos escritos 40% Se  evaluará  mediante
la  realización  de
exámenes,  actividades
escritas  en  clase  y/o
trabajos. 

TOTAL 100%

 BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL

Bloque 1 Comprensión de textos orale 10%

Bloque 2 Producción de textos orales 10%

 Bloque 3 Comprensión de textos escritos 20% 

Bloque 4 Producción de textos escritos 60%

TOTAL 100%

-Las tareas a realizar por el alumno en cada trimestre serán:  

 tareas individuales I y II 

 tarea colaborativa

 2 pruebas escritas por trimestre

  8.2.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

-La no asistencia a un examen deberá ser justificada adecuadamente.
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-Las pruebas escritas se evaluarán a través de textos, de ejercicios de gramática, de vocabulario y de
aspectos socioculturales.

-En  el  trabajo  en  clase  se  tendrán  en  cuenta  las  tareas,  las  preguntas  hechas  en  clase  y  la  
producción oral en clase.

-Las monografías se pedirán a través de trabajos individuales o en grupo. Estos trabajados estarán
relacionados con temas vistos en clase.

-En las actividades de expresión oral y escrita redacciones se tendrán en cuenta también la coherencia,
la cohesión, el vocabulario, el esfuerzo y la creatividad. La extensión se especificará adecuándolo al
nivel. Para cada nivel se le orientará al alumno indicándoles el número mínimo de palabras que tienen
que escribir en las redacciones:

 1º ESO: Mínimo 30 palabras.
 2º ESO: mínimo 40 palabras.
 3º ESO: Mínimo 50 palabras.
 4º ESO: Mínimo 60 palabras.
 1º BACHILLERATO: Mínimo 100 palabras.
 2º BACHILLERATO: Mínimo 200 palabras.

8.3. TEMPORALIZACIÓN 

- Al comienzo del proceso educativo: A principio de curso haremos una evaluación inicial. En este
momento la evaluación cumple una función diagnóstica o de evaluación de conocimientos previos y
nos permitirá situar el punto de partida del curso.

- Durante el proceso educativo: La evaluación cumple una evaluación formativa, es decir, permite
reconducir el proceso de enseñanza en la dirección definida por los objetivos educativos previstos
para  el  curso  o  para  la  unidad  didáctica  concreta  en  la  que  nos  encontremos.  Esta  evaluación
formativa utiliza fundamentalmente técnicas como la observación directa, los intercambios orales y la
revisión de las distintas producciones que realiza el alumnado.

- Al final del proceso educativo: Donde la evaluación cumplirá una función sumativa, es decir, nos
permitirá hacer un balance de lo que ha aprendido un alumno (durante la unidad, durante el trimestre
y/o durante el curso) y, en consecuencia, nos permitirá situar el punto de partida del siguiente proceso
educativo. Las técnicas que se emplearan fundamentalmente en este momento serán la autoevaluación
y las pruebas de comprobación del rendimiento académico.

8.4. INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN   

Según Orden de 25 de julio de 2008, el mecanismo de recuperación para el  alumnado que sigue
cursando la materia de francés, si supera la primera evaluación del curso actual, se considerará que
habrá superado la primera mitad del curso anterior. Si además supera la segunda evaluación del curso
actual, habrá superado la materia del curso anterior. En este caso, el seguimiento del alumnado se hará
en el aula día a día. La calificación que el alumnado/a obtendrá será la media de la nota obtenida en
ambas evaluaciones. 
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En el caso de los alumnos que ya no cursan francés, se les facilitará un cuadernillo con
un conjunto de actividades conformes al curso pendiente. Estas actividades le van a facilitar la
preparación de los contenidos.

Estas actividades se las proporcionará el profesor/a responsable del área pendiente y es a
este mismo profesor/a al que el alumno/a habrá de entregárselas realizadas y en los tiempos
propuestos a continuación:

◦ 1ª Evaluación: 22 de noviembre (a 4ª hora en la sala de profesores)

◦ 2ª Evaluación: 7 de marzo (a 4ª hora en la sala de profesores)

◦ 3ª Evaluación y Ordinaria:    

 2º Bach: 16 de mayo (a 4ª hora en la sala de profesores)

 ESO:     13 de junio (a 4ª hora en la sala de profesores)

Si un alumno no siguiera el plan de entrega trimestral pautado , podrá hacer un examen
final  en el mes de junio. Así mismo, tendrá derecho a un examen extraordinario en el mes de
septiembre del mismo año.

La prueba escrita estará asociada a cada cuadernillo de actividades y tendrá lugar el día
14 de junio de 2019, en la sala de usos múltiples a las 9:15 de la mañana.

 PROFESORADO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO 

1º  y 2º ESO Guiomar Martínez Aliaga y Silvia Idígora Fernández.

El profesorado encargado del seguimiento debe ser localizado por el alumno los martes a sexta hora
en el departamento de francés o sala de profesores.

8.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La  información  que  obtendremos  de  cada  alumno/a  será  tanto  cualitativa  como  cuantitativa.  La
información  cualitativa  se  traduce  en  la  descripción  de  los  aprendizajes  de  cada  alumno/a  va
consiguiendo en relación  con los objetivos  didácticos de  cada  una  de las  Unidades  Didácticas
que  conforman  esta Programación. Y la información cuantitativa será la traducción a número de la
información cualitativa recabada y que conocemos comúnmente como “calificaciones”.  Veamos a
continuación a través de que técnicas e instrumentos obtendremos ambos tipos de información sobre
el alumno/a:

•   La observación directa.  Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de enseñanza y nos
permitirá obtener abundante información sobre la evolución el aprendizaje de cada alumno/a. Esta
técnica se empleará fundamentalmente durante las explicaciones y durante la realización de tareas en
clase.

•   El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como por ejemplo: actividades de
compresión,  resolución   de   problemas,   vocabulario,   mapas   conceptuales,   gráficos,  trabajos
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monográficos,  exposiciones  orales,  murales,  trabajos  que  trabajen  lo  observado  durante  las
actividades complementarias,…

•   La participación en las explicaciones grupales e individualizadas

•   Las pruebas de comprobación del rendimiento escolar. Estas pruebas podrán ser orales (a modo de
preguntas  en  clase  con  una  finalidad  claramente  percibida  por  el  alumna/o  como evaluadora)  o
escritas. Con respecto a ésta última hemos de decir que serán variadas con respecto a su formulación,
es decir, se combinarán las de ensayo y error con otras de tipo objetivo (elección múltiple, verdadero
o falso, relacionar, unir con flechas, rellenar huecos, definir conceptos,...).

•   Y las pruebas basadas en la autoevaluación, que consistirán en la realización de actividades por el
alumno/a en las que comprobarán la evolución de su aprendizaje durante el desarrollo de la Unidad,
como por ejemplo: actividades de autoevaluación del principio y final del tema del libro de texto y
dossieres de actividades prácticas con su solucionario.

•    Calificación final de curso. La Calificación final de curso se obtendrá a partir de la consecución de
los estándares de aprendizaje que en el caso de la asignatura Francés Segunda Lengua Extranjera se
irán consiguiendo a lo largo de todo el curso. En las diferentes evaluaciones obtendremos la nota de la
evaluación en función de la adquisición del estándar correspondiente. Nuestro cuaderno del profesor
está dividido en las cuatro destrezas básicas: Comprensión Oral, Comprensión Escrita, Expresión Oral
y Expresión Escrita. Para cada destreza asignamos tres estándares de evaluación que el alumno irá
progresivamente consiguiendo a lo largo del trimestre. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el Departamento de Francés, teniendo siempre presente lo que marca al respecto la legislación en
vigor sobre Atención a la diversidad,  se ha partido también de la concepción global de que cada
profesor tiene que orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que
puedan darse entre las alumnas y los alumnos de este centro.

Para ello nos hemos basado en la siguiente normativa:

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Orden de 14 de julio  de 2016,  por la que se  desarrolla  el  currículo correspondiente  a la
EducaciónSecundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan
determinados aspectos de  la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje delalumnado.

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Al mismo tiempo que debe contemplar la planificación de Actividades de Refuerzo y de Ampliación
en función del nivel del alumnado para facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar
el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.

Dicho  esto,  se  expone  a  continuación  las  medidas  adoptadas  para  la  etapa  de  la  ESO  y  de
Bachillerato:
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9.1. EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El Departamento de Francés, de acuerdo con la Orden de de 25 de julio de 2008 por la que se regula
la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes
públicos de Andalucía, va a llevar a cabo durante este curso las siguientes medidas de atención a la
diversidad para asegurar una atención adecuada a las características individuales del alumnado que
cursa la E.S.O., así como un respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumna
o alumno en el aula:

 Programas de refuerzo:
 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione. Se ha establecido que el
alumnado con dificultades de aprendizaje disponga del cuadernillo de actividades del libro del año
anterior (alumnado con la materia pendiente y alumnado repetidor).

 Programas de adaptación curricular: 

- Para alumnado con incorporación tardía al sistema educativo: No contamos este curso con ningún
alumno con necesidad de ACI.
-  Necesidades  de  compensación  educativa:  Se  atenderá  al  alumnado  con  actividades  y  tareas
específicas acorde a su nivel real para que pueda alcanzar los contenidos y competencias clave.
VER ANEXO I

 Actividades de Ampliación: para aquel alumnado que supera los objetivos con satisfacción y
para los superdotados intelectualmente que estén diagnosticados. Este año tenemos diagnosticado un
alumno en 3D diagnosticado de sobredotación intelectual (ver anexos)
VER ANEXO I

9.2. EN BACHILLERATO.

Siguiendo la Orden de de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, cabe señalar
que en esta etapa van a tomarse las siguientes medidas:

  Programas de refuerzo: 

- Para alumnado que promociona a segundo curso con materias pendientes: Se ha establecido que el
alumnado con dificultades de aprendizaje se apoye en los cuadernillos del libro del año anterior para
reforzar los apendizajes no adquiridos. 
- Para alumnado que repite 1º de Bachillerato: Al igual que en la E.S.O. se atenderá al alumnado con
actividades  y  tareas  específicas  acorde  a  su nivel  real  para  que pueda  alcanzar  los  contenidos  y
competencias básicos.
VER ANEXO II

 Actividades de Ampliación: para aquel alumnado que supera los objetivos con satisfacción y
para los superdotados intelectualmente que estén diagnosticados.
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10. MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  

Como  hemos  visto  en  el  Apartado   sobre  "Contribución  de  la  materia  al  desarrollo  de  las
Competencias  Básicas",  una  lengua  extranjera  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia
lingüística básica. Es por ello que, entre las posibles actividades a realizar en el aula con nuestro
alumnado, pretendemos que este curso la lectura se convierta en una actividad por excelencia para la
contribución  al  desarrollo  y  consecución  de  dicha  competencia.  A  esto  sumamos,  desde  el
Departamento de Francés, nuestro interés por participar en el "Plan de Lectura y Biblioteca"  Y EL
DE “CLÁSICOS ESCOLARES” que se está desarrollando en nuestro centro. 

   Todo ello nos ha llevado a la planificación, dentro de cada etapa y nivel educativos, de una
serie de actividades (talleres de lectura, creación de nuestra pequeña biblioteca de aula, organización
de la biblioteca, etc.) para estimular el hábito lector entre nuestros alumnos y alumnas. Además, la
realización en el aula de este tipo de tareas nos ayuda a propiciar en el alumnado, no solo un creciente
interés por la lectura, sino también el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y
escrita que la actividad lectora lleva implícita. Contamos con que nuestro alumnado lea un libro de
lectura graduada por trimestre. De entre todo el elenco de lecturas graduadas los alumnos podrán ir
eligiendo  siempre  dentro  del  nivel  adecuado  para  ellos  dentro  del  Marco  Común  Europeo  de
Referencia de las lenguas. Las lecturas podrán ser igualmente textos integrales en función del nivel en
cada caso así como selecciones de artículos, prensa etc. En todo caso para el primer trimestre y para
guiarlos en su elección se ha propuesto desde el Departamento las lecturas a realizar. También se
destinarán ciertas sesiones dentro de la programación de aula para que los alumnos y alumnas lean en
clase y utilicen diccionarios y material de refuerzo y ampliación en el desarrollo de la lectura. El
departamento fomentará la lectura de documentos, textos varios, artículos de prensa y obras adaptadas
tanto  para  los  alumnos  de  ESO como para  los  alumnos  de  BACHILLERATO.  Estas  lecturas  se
llevarán a cabo como tareas trimestrales tanto en casa como en clase. 

En  el  caso  particular  de  2º  de  bachillerato,  los  alumnos  dispondrán  de  una  hora  semanal
dedicada a lectura: textos, artículos, obras literarias, etc. Para ello se han seleccionado las lecturas que
a continuación se detallan: 

(primer trimestre): 

 1º ESO Edición adaptada de la obra Cyrano de Bergerac de la compañía Hazteatring.
 2º ESO Chiens et chats, Coll. Évasion, Santillana-Français. 
 3º ESO Enfermés.  Coll. Lire et découvrir, Longman
 4º ESO Carmen, Lecture en français facile, Oxford Education.
 1º Bachillerato La nuit mouvemantée de Rachel, Coll. Évasion, Santillana-Français
 2º Bachillerato Le malade imaginaire, 

Al término del primer trimestre los alumnos pueden venir al departamento a elegir los libros de
los que disponemos y que mejor se adapten a su nivel.  
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E.S.O.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO                                                             CURSO 2018 -2019

Alumno/
a

Curso Necesidades específicas de apoyo educativo Atención recibida

1.

IAJ
1º A

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Sobredotacion Intelectual

 * Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECA

2.

JMER

1º A

* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos Graves de Conducta 
        - Trastorno negativista desafiante 
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
        - TDAH: Tipo combinado 
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite 
* Compensación Educativa

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Adaptación Curricular Significativa (ACS) 
       * Modalidad de Escolarización 
    - Grupo ordinario con apoyos en periodos variables 
* Asistencia y Ayudas 
    - Supervisión frecuente 
* Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 
    - Psicólogo/a, Pedagogo/a o Psicopedagogo/a. 

3.

NICP
1º A

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento simple

 

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

4.

UCL 1º A * Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje

* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 
- Adaptación Curricular No Significativa (ACNS).



5.

AUI 1º B
* Dificultades de Aprendizaje 
   
        - Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura
o dislexia

* Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 

6.

SGMF 1º B
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades Específicas de Aprendizaje 
        - Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura
o dislexia

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

7.

GBO

1º C

* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
        - TDAH: Tipo combinado 
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos Graves de Conducta 
        - Trastorno negativista desafiante 
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos del Espectro Autista 
        - Síndrome de Asperger

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Adaptación Curricular Significativa (ACS) 
        * Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 
* Recursos Personales. Personal No Docente 
    - Profesional Técnico en Integración Social (PTIS) 
* Modalidad de Escolarización 
    - Grupo ordinario con apoyos en periodos variables 
* Atención Especializada 
    - Psicólogo/a, Pedagogo/a o Psicopedagogo/a. 

8.

IHM 1º C
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT)

9.

JAUR 1º D
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades Específicas de Aprendizaje 
        - Dificultades específicas en el aprendizaje de la 
escritura - disortografía

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
           - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS). 
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 



10.

JLRM 1º D
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Discapacidad Auditiva 
        - Discapacidad auditiva Hipoacusia

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
  - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS)      
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

11.

JSD 1º D
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
        - TDAH: Tipo combinado

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

12.

MUR 1º D
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades Específicas de Aprendizaje 
        - Dificultades específicas en el aprendizaje de la 
escritura - disortografía

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

13.
GYM 2º B * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Talento complejo

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

14.
JFLL 2º B

* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos del Espectro Autista 
        - Síndrome de Asperger

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 

15.
JMML 2º B * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Sobredotacion Intelectual

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

16.

AAP 2º C * Compensación Educativa

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
           - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado de Apoyo Compensación Educativa 



17.

FCLA 2º C
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades Específicas de Aprendizaje 
        - Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura
o dislexia

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 

* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

18.

MVV 2º  C
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades Específicas de Aprendizaje 
        - Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura
o dislexia

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Alumno/a NEAE en PMAR 

19.
MCMR 2º C * Dificultades de Aprendizaje 

    - Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje
* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Alumno/a NEAE en PMAR 

20.

ALH 2º D
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos Graves de Conducta 
        - Trastorno de comportamiento perturbador no 
especificado

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

21.

NFU 2º D
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
    - Programa Específico (PE) 

22.
PCR 2º D * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Sobredotacion Intelectual
 

23.
CBV 3º A. * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Talento complejo

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

24.
MJGS 3º B

* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
        - TDAH: Tipo combinado

25. AÁS 3º D * Necesidades Educativas Especiales * Medidas Específicas de Carácter Educativo 



    - Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
        - TDAH: Tipo combinado

    - Alumno/a NEAE en PMAR 

26.
ASC 3º D * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Talento complejo

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

27.

DRG 3º D

* Necesidades Educativas Especiales 
    - Discapacidad Física 
        - Lesiones de origen cerebral 
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
        - TDAH: Tipo combinado

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 

* Recursos Personales. Profesorado Especialista 
    - Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) 

28.

MÁPR 3º D

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Sobredotacion Intelectual 
* Dificultades de Aprendizaje 
 - Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura o 
dislexia

       * Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 
* Atención Especializada 
    - Profesorado de apoyo en las áreas del curriculo 
* Atención Especializada 
    - Psicólogo/a, Pedagogo/a o Psicopedagogo/a. 

29.
NRM 3º D * Compensación Educativa

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Alumno/a NEAE en PMAR 

30.
YRS 3º D * Dificultades de Aprendizaje 

    - Dificultades de aprendizaje derivadas de TDAH         

31.
BVB 3º E * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Talento complejo

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

32.
CPM 3º E * Altas Capacidades Intelectuales 

    - Talento complejo

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

33. DAS 3º E * Dificultades de Aprendizaje * Medidas Específicas de Carácter Educativo 



        - Dificultades específicas en el aprendizaje de la 
escritura - disortografía

    - Alumno/a NEAE en PMAR 

34.

FMHM

3º E

* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Programa Específico (PE) . 
* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Alumno/a NEAE en PMAR 
* Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 

35.

JFSO 4º B
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos del Espectro Autista 
        - Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
* Modalidad de Escolarización 
    - Grupo ordinario a tiempo completo 

36.

ÁCGM 4º C
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos del Espectro Autista 
        - Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
        - Programa Específico (PE). Educación Secundaria Obligatoria 
* Modalidad de Escolarización 
    - Grupo ordinario con apoyos en periodos variables 
* Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 

37.
EJGE 4º C

* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite

38.

IGM 4º C
* Necesidades Educativas Especiales 
    - Trastornos del Espectro Autista 
        - Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
        - Programa Específico (PE). Educación Secundaria Obligatoria 
* Modalidad de Escolarización 
* Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 

39. JMJS 4º C * Altas Capacidades Intelectuales * Medidas Específicas de Carácter Educativo 



    - Talento complejo
    - Programa Enriquecimiento Curricular Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI) 

40.

YMC

4º C

* Necesidades Educativas Especiales 
    - Discapacidad Intelectual 
        - Discapacidad intelectual moderada

* Medidas Específicas de Carácter Educativo 
    - Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
* Modalidad de Escolarización 
    - Grupo ordinario con apoyos en periodos variables 
* Atención Especializada 
    - Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica 
* Programas de Atención a la Diversidad 
        - Está desarrollando una adaptación curricular significativa 

41. ECDPI 4º D * Compensación Educativa

42.

IBP 4º D
* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades Específicas de Aprendizaje 
        - Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura
o dislexia

43.
IVG 4º D

* Dificultades de Aprendizaje 
    - Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 
límite



ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  (ACNEAE)                                                          CURSO 2018 -2019

BACHILLERATO

Alumno/
a

Curso Necesidades específicas de apoyo educativo

1.
ARM 1º de Bachillerato (Ciencias)

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento simple 

2.
CAFP 1º de Bachillerato (Ciencias)

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento simple 

3.
DBH

1º de Bachillerato
 (Humanid.y Ciencias Sociales)

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento simple 

4.
IFF

1º de Bachillerato
 (Humanid.y Ciencias Sociales)

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento simple 

5.
IFF

1º de Bachillerato
 (Humanid.y Ciencias Sociales)

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento simple 

6.
MVP 1º de Bachillerato (Ciencias)

* Altas Capacidades Intelectuales 
    - Talento complejo 

7.
NC

1º de Bachillerato 
(Humanid.y Ciencias Sociales)

* Compensación Educativa 

8.
RCT

1º de Bachillerato (Humanid.y Ciencias So
cial

* Dificultades de Aprendizaje 
           - Dificultades específica en el aprendizaje de la 
lectura o dislexia 


