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 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de 
aprendizaje para 5º curso de Educación Primaria, a razón de dos sesiones a la semana. 
 
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 
desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los estándares de aprendizaje, los 
contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los criterios de evaluación, las competencias 
básicas y los indicadores en que se concreta el desarrollo de cada competencia básica. 
 
En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, las 
actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de desarrollo, de 
atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de competencias o para 
el desarrollo de temas intercurriculares; las competencias básicas y los indicadores en que se concreta 
el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios en cada una de las sesiones. 
 
Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales propuestas en 
el Livre du professeur. El profesor puede introducir dichas actividades en el momento oportuno, según 
las necesidades y la actitud de los alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – 
individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone, en este curso una hora y media a 
la semana. 
 
Se ha repartido el libro en los dos cursos escolares de 5º y 6º. Distribuidas de la siguiente manera: de 
la 0 a la 3 en 5º de primaria y de la 4 a la 6 en 6º de primaria. Además se trabajará el libro adjunto que 
consiste en una obra de teatro cuya lectura está graduada para 6º de primaria. 
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UNITÉ 0: EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT! 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 
extraer información 
global y específica 
en pequeños textos 
orales.  

 

• CCL 
 

1. Comprende e identifica frases 
cortas, las letras del alfabeto y 
los números hasta el doce. 
(CCL1.1 ; CCL1.2) 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Algunas palabras francesas. 

 
1. Saber identificar la 

lengua francesa.  
• CCEC 
• CCL 

1. Reconoce algunas palabras 
comunes de la cultura 
francesa. (CCL1.3 ; CCEC1) 

 
3 Funciones comunicativas 

• Presentarse. 
• Conocer y pronunciar el alfabeto. 
• Contar hasta doce 

1. Saber reconocer los 
saludos. 

2. Reconocer el 
abecedario. 

3. Ser capaz de 
identificar los 
números hasta el 
doce. 

 

• CCL 
• CMCT 

1. Reconoce saludos y 
presentaciones. (CCL1.3) 

2. Reconoce el alfabeto francés. 
(CCL1.3) 

3. Identifica los números hasta el 
doce. (CCL1.3 ; CMCT1) 

 

5 Lexico corriente 
• Las letras del alfabeto. 
• Los números del 1 al 12. 
• Palabras diversas. 

1. Ser capaz de 
entender el 
abecedario. 

2. Ser capaz de 
reconocer los 
números hasta 
doce. 

3. Identificar algunas 
palabras francesas. 
 

• CCL 
• CMCT 
 

1. Entiende y emplea el 
abecedario para deletrear 
palabras (CCL1.3). 

2. Identifica los números hasta el 
doce (CCL1.3 ; CCL1.4 ; 
CMCT1) 

3. Conoce las palabras 
aprendidas en la unidad. 
(CCL1.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Las vocales 
• El sonido [u]. 
• El sonido [wa]. 

1. Diferenciar de 
manera adecuada 
las vocales 
francesas.  

2.  Saber identificar los 
sonidos [u] et [wa]. 

• CCL 
 

1. Diferencia las vocales. 
(CCL1.5) 

2.  Identifica los sonidos [u] et 
[wa]. (CCL1.5) 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Ser capaz de 
emplear las 
estrategias 
adecuadas para 
transmitir 
informaciones 
esenciales.  

 

• CCL 
 
 

1. Repite imitando un modelo 
frases cortas, las letras del 
alfabeto y los números hasta 
el doce. (CCL2.1 ; CCL2.2; 
CCL2.3). 

 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Algunas palabras francesas. 

 
1. Saber emplear 

algunas palabras 
francesas similares 
a las de su lengua 
materna. 

• CCEC 
• CCL 

1. Utiliza algunas palabras 
comunes de la cultura 
francesa.  (CCL2.1 ; CCL2.2; 
CCL2.3; CCEC1). 

3 Funciones comunicativas 
• Presentarse. 
• Conocer y pronunciar el alfabeto. 
• Contar hasta doce 

1. Ser capaz de 
presentarse. 

2. Enunciar el 
abecedario. 

3. Ser capaz de contar 
hasta doce. 

 

• CCL 
• CMCT 

1. Saluda y se presenta. 
(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3 ; 
CCL3.2) 

2. Enuncia el alfabeto francés. 
(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3) 

3. Cuenta hasta el doce. 
(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3 ; 
CCL3.1 ; CMCT1) 

5 Lexico corriente 
• Las letras del alfabeto. 
• Los números del 1 al 12. 
• Palabras diversas. 

1. Ser capaz de 
deletrear palabras 
empleando el 
abecedario 

2. Contar hasta doce. 
3. Emplear en 

contexto algunas 
palabras francesas. 
 

• CCL 
• CMCT 
 

1. Deletrea correctamente 
cualquier palabra (CCL2.1 ; 
CCL2.2; CCL2.3 ; CCL3.1). 

2. Emplea el vocabulario de los 
números hasta el doce 
(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3; 
CMCT1) 

3. Utiliza las palabras aprendidas 
en la unidad. (CCL1.3 ; 
CCL3.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Las vocales 
• El sonido [u]. 
• El sonido [wa]. 

1. Emplear de manera 
adecuada las 
vocales francesas.  

2.  Ser capaz de 
pronunciar los 
sonidos [u] et [wa]. 

• CCL 
 

3. Pronuncia correctamente las 
vocales. (CCL2.1) 

4.  Pronuncia los sonidos [u] et 
[wa]. (CCL2.1) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 
extraer información 
global y específica 
en pequeños textos 
escritos.  

2. Emplear estrategias 
adecuadas para 
comprender las 
informaciones 
esenciales en 
pequeños textos 
escritos. 

• CCL 
• CAA 

 

1. Comprende e identifica frases 
cortas, las letras del alfabeto y 
los números hasta el doce. 
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3). 

2. Desarrolla estrategias para 
identificar y deducir la 
significación de las nuevas 
palabras poniendo en relación 
estas palabras con aquellas 
similares en su propia lengua. 
(CAA2) 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Algunas palabras francesas. 
• Presentación de un decorado 

(imágenes) típicamente francesas. 
 

1. Saber identificar la 
lengua francesa.  

2. Ser capaz de 
reconocer algunos 
aspectos de la 
cultura francesa. 

• CCEC 
• CCL 

1. Reconoce algunas palabras 
comunes de la cultura 
francesa.  (CCL4.1 ; CCL4.2; 
CCL4.3; CCEC1). 

2. Sitúa la torre Eiffel en París y 
asocia esta imagen a Francia. 
(CCEC1). 

3. Señala elementos 
característicos que podemos 
encontrar en una calle 
francesa cualquiera. (CCEC1). 

 
3 Funciones comunicativas 

• Presentarse. 
• Conocer y pronunciar el alfabeto. 
• Contar hasta doce 

1. Saber reconocer los 
saludos. 

2. Reconocer el 
abecedario. 

3. Ser capaz de 
identificar los 
números hasta el 
doce. 

 

• CCL 
• CMCT 

1. Reconoce saludos y 
presentaciones. (CCL4.1 ; 
CCL4.2; CCL4.3) 

2. Reconoce el alfabeto francés. 
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

3. Identifica los números hasta el 
doce. (CCL4.1 ; CCL4.2; 
CCL4.3; CMCT1) 

 
5 Lexico corriente 

• Las letras del alfabeto. 
• Los números del 1 al 12. 
• Palabras diversas. 

1. Ser capaz de 
asociar las letras 
del alfabeto a una 
palabra modelo. 

2. Ser capaz de 
reconocer los 
números hasta 
doce. 

3. Identificar algunas 
palabras francesas. 
 

• CCL 
• CMCT 
 

1. Asocia las letras del alfabeto a 
una palabra modelo. 
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3). 

2. Identifica los números hasta el 
doce (CCL4.1 ; CCL4.2; 
CCL4.3; CMCT1) 

3. Conoce las palabras 
aprendidas en la unidad. 
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Las vocales 
• El sonido [u]. 
• El sonido [wa]. 

1. Diferenciar de 
manera adecuada 
las vocales 
francesas.  

2.  Saber identificar la 
grafía de los 
sonidos [u] et [wa]. 

• CCL 
 

1. Diferencia las vocales. 
(CCL4.1; CCL4.2). 

2.  Identifica la grafía los sonidos 
[u] et [wa]. (CCL4.2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Ser capaz de 
emplear las 
estrategias 
adecuadas para 
transmitir 
informaciones 
esenciales.  

 

• CCL 
 
 

1. Repite imitando un modelo 
frases cortas, las letras del 
alfabeto y los números hasta 
el doce. (CCL5.1). 

 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Algunas palabras francesas. 

 
1. Saber emplear 

algunas palabras 
francesas similares 
a las de su lengua 
materna. 

• CCEC 
• CCL 

1. Utiliza algunas palabras 
comunes de la cultura 
francesa.  (CCL5.1; CCEC1). 

3 Funciones comunicativas 
• Presentarse. 
• Conocer y pronunciar el alfabeto. 
• Contar hasta doce 

1. Ser capaz de 
presentarse. 

2. Escribir el 
abecedario. 

3. Ser capaz de 
escribir los 
números hasta 
doce. 

• CCL 
• CMCT 

1. Saluda y se presenta. 
(CCL5.1). 

2. Escribe el alfabeto. (CCL5.1). 
3. Escribe los números hasta el 

doce. (CCL5.1; CMCT1). 

5 Lexico corriente 
• Las letras del alfabeto. 
• Los números del 1 al 12. 
• Palabras diversas. 

1. Ser capaz de 
escribir el alfabeto. 

2. Ser capaz de 
enumerar hasta 
doce objetos. 

3. Emplear en 
contexto algunas 
palabras francesas. 
 

• CCL 
• CMCT 
 

1. Escribe correctamente 
cualquier palabra que se le 
deletree. (CCL5.1). 

2. Emplea el vocabulario de los 
números hasta el doce 
(CCL5.1; CMCT1) 

3. Escribe las palabras 
aprendidas en la unidad. 
(CCL5.1). 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Las vocales 
• El sonido [u]. 
• El sonido [wa]. 

1. Escribir de manera 
adecuada las 
vocales francesas.  

2.  Ser capaz de 
escribir 
correctamente los  
sonidos [u] et [wa]. 

• CCL 
 

1. Escribe correctamente las 
vocales. (CCL5.1) 

2. Diferencia y escribe 
adecuadamente los sonidos 
[u] et [wa]. (CCL5.1) 
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UNITÉ 1: MOI, C’EST JO ! 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Reconocer 
pequeños diálogos 
orales (saludar y 
presentarse 
brevemente). 

2. Encontrar y adivinar 
el sentido de las 
nuevas palabras 
basándose en su 
transparencia en 
relación a su lengua 
materna y al 
contexto. 

• CCL 
• CAA 

 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos orales, 
para saludar y dar y pedir 
informaciones personales 
básicas. (CCL1.1 ; CCL1.2; 
CCL1.4) 

2. Descubre la significación de 
palabras nuevas utilizando sus 
conocimientos previos de 
otras lenguas aprendidas y 
estableciendo relaciones con 
su lengua materna. (CAA2) 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los saludos, las presentaciones y 

las fórmulas de cortesía básicas. 
• Los nombres franceses. 
• Algunas ciudades francesas. 

 

1. Comprender los 
matices de los 
saludos. 

2. Identificar algunos 
nombres franceses. 

3. Reconocer algunas 
ciudades francesas. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 

1. Comprende los diferentes 
matices de la lengua. 
(CCL1.2; CCL1.3; CCEC2; 
CSC4) 

2. Identifica algunos nombres 
propios franceses. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCEC1; CSC4) 

3. Reconoce el nombre de 
algunas ciudades francesas. 
(CCL1.2; CCL1.3; CCEC1) 

3 Funciones comunicativas 
• Comprensión de los saludos. 
• Presentación personal y de otros. 
• Producción y obtención de 

informaciones (edad y dirección). 
 

1. Entender las 
expresiones 
adecuadas para 
saludar y 
despedirse en 
función del 
interlocutor. 

2. Reconocer las 
expresiones para 
presentarse o 
presentar a alguien. 

3. Identificar las 
preguntas 
referentes al 
nombre, la edad y 
la dirección por la 
entonación. 

4. Comprender 
pequeños diálogos 
referentes a las 
informaciones 
básicas personales.  

• CCL 
• CSC 

1. Entiende saludos y 
despedidas en función del 
interlocutor. (CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4; CSC1; CSC2; CSC3; 
CSC4) 

2. Reconoce las expresiones 
para presentarse o presentar 
a alguien (CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 

3. Identifica las preguntas 
correspondientes a las 
informaciones personales 
básicas. (CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 

4. Comprende pequeños 
diálogos referentes a las 
informaciones básicas 
personales. (CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 

 

4 Aspectos gramaticales 
• El presente de indicativo de los 

verbos avoir, être, s’appeler (je, 
tu, il/elle) y habiter (todas las 
personas). 

• Los pronombres personales 
sujeto : je/j’, tu, il/elle. 

• Los artículos definidos :le, la, l’, 

1. Reconocer la 
conjugación de los 
verbos avoir, être, 
s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter 
(todas las 
personas). 

• CCL 1. Entiende los verbos 
conjugados avoir, être, 
s’appeler (je, tu, il/elle) y 
habiter (todas las personas). 
(CCL1.3) 

2. Identifica los pronombres 
personales sujeto. (CCL1.3) 
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les. 
• Los pronombres interrogativos : 

comment, quel, où, qui. 

2. Identificar los 
pronombres 
personales sujeto. 

3. Conocer y asociar 
en las producciones 
orales los artículos 
definidos a los 
nombres en función 
de su género y de 
su número. 

4. Reconocer los 
pronombres 
interrogativos : 
comment, quel, où, 
qui. 

3. Reconoce los artículos 
definidos y los asocia a un 
nombre en función del género 
y el número. (CCL1.3) 

4. Comprende un enunciado 
interrogativo gracias a los 
pronombres interrogativos. 
(CCL1.3) 

 

5 Lexico corriente 
• Palabras diversas: le garçon, la 

fille,  les    
femme, les parents, le 
professeur, le voisin, la voisine, 
la carte, le nom,  le pr  
l’âge, l’adresse, la rue, la place, 
la mairie. 

 

1. Ser capaz de 
comprender y 
dominar el léxico 
aprendido en la 
unidad. 
 

• CCL 
 

 

1. Identifica y comprende el 
léxico aprendido en la unidad. 
(CCL1.1; CCL1.3) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Identificación del sonido [ə] en 

relación al sonido [e], 
pronunciación y grafía. 

• El sonido [y] : pronunciación y 
grafía.  

• La entonación de las frases 
interrogativas. 

1. Distinguir 
correctamente los 
sonidos [ə], [e] y [y]. 

2.  Saber identificar 
una pregunta por la 
entonación. 

• CCL 
 

1. Diferencia los sonidos [ə], [e] y 
[y]..(CCL1.5) 

2. Identifica preguntas (CCL1.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Construir pequeños 
diálogos orales 
(saludar y 
presentarse 
brevemente). 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños diálogos 
orales, para saludar y dar y 
pedir informaciones 
personales básicas. (CCL2.2 ; 
CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2 ; 
CCEC4) 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 
Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los saludos, las presentaciones y 

las fórmulas de cortesía básicas. 
• Los nombres franceses. 
• Algunas ciudades francesas. 

 

1. Presentarse y 
emplear las 
fórmulas de 
cortesía básicas. 

2. Emplear algunos 
nombres franceses. 

3. Nombrar algunas 
ciudades francesas. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 

1. Se presenta y emplea 
fórmulas de cortesía. 
(CCL3.1; CCL3.2; CCEC2 ; 
CCEC3 ; CCEC4; CSC4) 

2. Emplea algunos nombres 
propios franceses. 
(CCL2.2;CCEC1; CSC4)  

3. Nombra algunas ciudades 
francesas. (CCL2.2; CCEC1) 

3 Funciones comunicativas 
• Comprensión de los saludos. 
• Presentación personal y de otros. 
• Producción y obtención de 

informaciones (edad y dirección). 
 

1. Emplear las 
expresiones 
adecuadas para 
saludar y 
despedirse en 
función del 
interlocutor. 

2. Utilizar las 
expresiones para 
presentarse o 
presentar a alguien. 

3. Formular preguntas 
referentes al 
nombre, la edad y 
la dirección 
utilizando una  
entonación 
adecuada. 

4. Participar en 
pequeños diálogos 
referentes a las 
informaciones 
básicas personales.  

5. Mantener 
conversaciones 
cortas y simples 
con los compañeros 
y el profesor. 

• CCL 
• CSC 

1. Emplea saludos y despedidas 
en función del interlocutor. 
(CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; 
CSC1; CSC2; CSC3; CSC4) 

2. Utiliza las expresiones para 
presentarse o presentar a 
alguien (CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2) 

3. Plantea preguntas 
correspondientes a las 
informaciones personales 
básicas. (CCL2.1;CCL2.2; 
CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2) 

4. Participa en pequeños 
diálogos referentes a las 
informaciones básicas 
personales. (CCL2.1;CCL2.2; 
CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2) 

5. Comunica en francés con sus 
compañeros y el profesor a 
través de pequeños diálogos. 
(CCL3.1; CCL3.2; CSC1; 
CSC2) 

4 Aspectos gramaticales 
• El presente de indicativo de los 

verbos avoir, être, s’appeler (je, 
tu, il/elle) y habiter (todas las 
personas). 

• Los pronombres personales 
sujeto : je/j’, tu, il/elle. 

• Los artículos definidos :le, la, l’, 
les. 

• Los pronombres interrogativos : 
comment, quel, où, qui. 

1. Emplear la 
conjugación de los 
verbos avoir, être, 
s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter 
(todas las 
personas). 

2. Utilizar los 
pronombres 
personales sujeto. 

3. Saber emplear en 
las producciones 
orales los artículos 
definidos a los 
nombres en función 
de su género y de 

• CCL 1. Conjuga oralmente los verbos 
avoir, être, s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter (todas las 
personas). (CCL2.1) 

2. Utiliza los pronombres 
personales sujeto. (CCL2.1) 

3. Emplea los artículos definidos 
y los asocia a un nombre en 
función del género y el 
número. (CCL2.1) 

4. Formula un enunciado 
interrogativo gracias a los 
pronombres interrogativos. 
(CCL2.1) 
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su número. 
4. Utilizar los 

pronombres 
interrogativos : 
comment, quel, où, 
qui. 

5 Lexico corriente 
• Palabras diversas: le garçon, la 

fille,  les    
femme, les parents, le 
professeur, le voisin, la voisine, 
la carte, le nom,  le pr  
l’âge, l’adresse, la rue, la place, 
la mairie. 

1. Ser capaz de 
dominar el léxico 
aprendido en la 
unidad. 
 

• CCL 
 

 

1. Domina y emplea el léxico 
aprendido en la unidad. 
(CCL2.1;CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2) 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Identificación del sonido [ə] en 

relación al sonido [e], 
pronunciación y grafía. 

• El sonido [y] : pronunciación y 
grafía.  

• La entonación de las frases 
interrogativas. 

1. Pronunciar 
correctamente los 
sonidos [ə], [e] y [y]. 

2.  Saber formular una 
pregunta con la 
entonación 
adecuada 

• CCL 
 

1. Pronuncia los sonidos [ə], [e] y 
[y]..(CCL2.1) 

2. Formula preguntas con la 
entonación  adecuada. 
(CCL2.1) 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Reconocer 
pequeños diálogos 
escritos (saludar y 
presentarse 
brevemente). 

2. Encontrar y adivinar 
el sentido de las 
nuevas palabras 
basándose en su 
transparencia en 
relación a su lengua 
materna y al 
contexto. 

• CCL 
• CAA 

 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos escritos, 
para saludar y dar y pedir 
informaciones personales 
básicas. (CCL4.1) 

2. Descubre la significación de 
palabras nuevas utilizando sus 
conocimientos previos de 
otras lenguas aprendidas y 
estableciendo relaciones con 
su lengua materna. (CAA2) 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los saludos, las presentaciones y 

las fórmulas de cortesía básicas. 
• Los nombres franceses. 
• Algunas ciudades francesas. 
• Los símbolos de Francia. 

 

1. Comprender los 
matices de los 
saludos. 

2. Identificar algunos 
nombres franceses. 

3. Reconocer algunas 
ciudades francesas. 

4. Identificar algunos 
símbolos de Francia 
y establecer una 
correspondencia 
con los símbolos 
del país de origen. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 

1. Comprende los diferentes 
matices de la lengua. 
(CCL4.2; CCL4.3; CCEC2; 
CSC4) 

2. Identifica algunos nombres 
propios franceses. (CCL4.2; 
CCL4.3; CCEC1; CSC4) 

3. Reconoce el nombre de 
algunas ciudades francesas. 
(CCL4.2; CCL4.3; CCEC1) 

4. Identifica los símbolos de 
Francia. (CCL4.2; CCL4.3; 
CCEC2; CSC4) 

 
3 Funciones comunicativas 

• Comprensión de los saludos. 
• Presentación personal y de otros. 
• Producción y obtención de 

informaciones (edad y dirección). 
 

5. Entender las 
expresiones 
adecuadas para 
saludar y 
despedirse en 
función del 
interlocutor. 

6. Reconocer las 
expresiones para 
presentarse o 
presentar a alguien. 

7. Identificar las 
preguntas 
referentes al 
nombre, la edad y 
la dirección por la 
entonación. 

• CCL 
• CSC 

5. Entiende saludos y 
despedidas en función del 
interlocutor. (CCL4.2; CCL4.3; 
CSC1; CSC2; CSC3; CSC4) 

6. Reconoce las expresiones 
para presentarse o presentar 
a alguien (CCL4.2; CCL4.3) 

7. Identifica las preguntas 
correspondientes a las 
informaciones personales 
básicas. (CCL4.2; CCL4.3) 

8. Comprende pequeños 
diálogos referentes a las 
informaciones básicas 
personales. (CCL4.2; CCL4.3) 
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8. Comprender 
pequeños diálogos 
referentes a las 
informaciones 
básicas personales.  

4 Aspectos gramaticales 
• El presente de indicativo de los 

verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter (todas las 
personas). 

• Los pronombres personales sujeto : 
je/j’, tu, il/elle. 

• Los artículos definidos : le, la, l’, les. 
• Los pronombres interrogativos : 

comment, quel, où, qui. 

1. Reconocer la 
conjugación de los 
verbos avoir, être, 
s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter 
(todas las 
personas). 

2. Identificar los 
pronombres 
personales sujeto. 

3. Conocer y asociar 
en las producciones 
orales los artículos 
definidos a los 
nombres en función 
de su género y de 
su número. 

4. Reconocer los 
pronombres 
interrogativos : 
comment, quel, où, 
qui. 

• CCL 1. Entiende los verbos 
conjugados avoir, être, 
s’appeler (je, tu, il/elle) y 
habiter (todas las personas). 
(CCL4.2) 

2. Identifica los pronombres 
personales sujeto. (CCL4.2) 

3. Reconoce los artículos 
definidos y los asocia a un 
nombre en función del género 
y el número. (CCL4.2; 
CCL4.3) 

4. Comprende un enunciado 
interrogativo gracias a los 
pronombres interrogativos. 
(CCL4.2) 

 

5 Lexico corriente 
• Palabras diversas: le garçon, la 

fille,  les    
femme, les parents, le 
professeur, le voisin, la voisine, 
la carte, le nom,  le pr  
l’âge, l’adresse, la rue, la place, 
la mairie. 

1. Ser capaz de 
comprender y 
dominar el léxico 
aprendido en la 
unidad. 
 

• CCL 
 

 

1. Identifica y comprende el 
léxico aprendido en la unidad. 
(CCL4.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Identificación del sonido [ə] en 

relación al sonido [e], 
pronunciación y grafía. 

• El sonido [y] : pronunciación y 
grafía.  

• La entonación de las frases 
interrogativas. 

1. Distinguir la grafía 
de los sonidos [ə], 
[e] y [y]. 

2.  Saber identificar 
una pregunta por la 
entonación. 

• CCL 
 

1. Distingue la grafía de los 
sonidos [ə], [e] y [y]..(CCL4.2) 

2. Identifica preguntas (CCL4.2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Construir pequeños 
diálogos escritos 
(saludar y 
presentarse 
brevemente). 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños diálogos 
escritos, para saludar y dar y 
pedir informaciones 
personales básicas. (CCL5.1) 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 
Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los saludos, las presentaciones y 

las fórmulas de cortesía básicas. 
• Los nombres franceses. 
• Algunas ciudades francesas. 

 

1. Presentarse y 
emplear las 
fórmulas de 
cortesía básicas. 

2. Emplear algunos 
nombres franceses. 

3. Nombrar y situar 
algunas ciudades 
francesas. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 

1. Se presenta y emplea 
fórmulas de cortesía. 
(CCL5.1; CCEC2; CSC4) 

2. Emplea algunos nombres 
propios franceses. 
(CCL5.1;CCEC1; CSC4)  

3. Nombra y sitúa algunas 
ciudades francesas. (CCL5.1; 
CCEC1) 

 
3 Funciones comunicativas 

• Comprensión de los saludos. 
• Presentación personal y de otros. 
• Producción y obtención de 

informaciones (edad y dirección). 
 

1. Emplear las 
expresiones 
adecuadas para 
saludar y 
despedirse en 
función del 
interlocutor. 

2. Utilizar las 
expresiones para 
presentarse o 
presentar a alguien. 

3. Formular preguntas 
referentes al 
nombre, la edad y 
la dirección 
utilizando una  
entonación 
adecuada. 
 

• CCL 
• CSC 

1. Emplea saludos y despedidas 
en función del interlocutor. 
(CCL5.1; CSC1; CSC2; 
CSC3; CSC4) 

2. Utiliza las expresiones para 
presentarse o presentar a 
alguien (CCL5.1) 

3. Redacta preguntas 
correspondientes a las 
informaciones personales 
básicas. (CCL5.1) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• El presente de indicativo de los 

verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter (todas las 
personas). 

• Los pronombres personales sujeto : 
je/j’, tu, il/elle. 

• Los artículos definidos : le, la, l’, les. 
• Los pronombres interrogativos : 

comment, quel, où, qui. 

1. Emplear la 
conjugación de los 
verbos avoir, être, 
s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter 
(todas las 
personas). 

2. Utilizar los 
pronombres 
personales sujeto. 

3. Saber emplear en 
las producciones 
orales los artículos 
definidos a los 
nombres en función 
de su género y de 
su número. 

4. Utilizar los 
pronombres 
interrogativos : 

• CCL 1. Conjuga oralmente los verbos 
avoir, être, s’appeler (je, tu, 
il/elle) y habiter (todas las 
personas). (CCL5.1) 

2. Utiliza los pronombres 
personales sujeto. (CCL5.1) 

3. Emplea los artículos definidos 
y los asocia a un nombre en 
función del género y el 
número. (CCL5.1) 

4. Escribe un enunciado 
interrogativo gracias a los 
pronombres interrogativos. 
(CCL5.1) 
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comment, quel, où, 
qui. 

5 Lexico corriente 
• Palabras diversas: le garçon, la 

fille,  le     
femme, les parents, le professeur, 
le voisin, la voisine, la carte, le 
nom,  le     
rue, la place, la mairie. 
 

1. Ser capaz de 
dominar el léxico 
aprendido en la 
unidad. 
 

• CCL 
 

 

1. Domina y emplea el léxico 
aprendido en la unidad. 
(CCL5.1) 
 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Identificación del sonido [ə] en 

relación al sonido [e], pronunciación 
y grafía. 

• El sonido [y] : pronunciación y 
grafía.  

• La entonación de las frases 
interrogativas. 

1. Escribir 
correctamente los 
sonidos [ə], [e] y [y]. 

2.  Saber redactar una 
pregunta con los 
signos gráficos 
adecuados. 

• CCL 
 

1. Pronuncia los sonidos [ə], [e] y 
[y]..(CCL5.1) 

2. Redacta preguntas con los 
signos gráficos adecuados. 
(CCL5.1) 

 

UNITÉ 2: C’EST LA RENTRÉE! 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 
extraer información 
global y específica 
en pequeños textos 
orales. 
 

• CCL 
 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos orales, que 
hablan del entorno escolar 
(asignaturas, material, etc.), 
en los que se formulan 
preguntas, se expresan gustos 
y aparecen los números hasta 
el treinta y uno. (CCL1.1 ; 
CCL1.2; CCL1.4) 
 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La escuela en Francia. 
• El juego del memory. 

 

1. Comprender 
algunas 
informaciones sobre 
el sistema 
educativo francés. 

2. Entender consignas 
básicas para 
trabajar en grupo. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CIEE 
• CD 

1. Comprende  informaciones 
sobre la escuela francesa 
(horarios, asignaturas, 
actividades, etc.) (CCL1.2; 
CCEC2) 

2. Entiende las consignas 
básicas para trabajar en 
grupo. (CCL1.2; CIEE1; CD1; 
CD3) 
 

3 Funciones comunicativas 
• Hablar de sus asignaturas. 
• Contar del 12 al 31. 
• Expresar sus gustos. 
• Hablar de su material escolar. 

 

1. Entender textos 
orales en los que se 
hable de las 
asignaturas. 

2. Reconocer los 
números del 12 al 
31. 

3. Comprender 
exposiciones orales  
y/o diálogos en los 
que se habla de los 
gustos personales 

4. Ser capaz de 
comprender 
conversaciones y/o 
diálogos en los que 
se habla del 
material escolar.  

• CCL 
• CMCT 

1. Sabe cuáles son las 
asignaturas en la escuela. 
(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4)  

2. Reconoce los número hasta el 
31. (CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4; CMCT1) 

3. Comprende las fórmulas y 
expresiones para expresar 
gustos y/o preferencias. 
(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 

4. Comprende pequeños 
diálogos  y/o conversaciones 
referentes al material escolar. 
(CCL1.2; CCL1.3; CCL1.4) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Los interrogativos: est-ce que, 

qu’est-ce que, quelle. 
• Los verbos aimer, adorer y détester. 
• El pronombre personal on. 
• Los artículos indefinidos: un, une, 

1. Saber reconocer 
preguntas en las 
que se utilizan 
diferentes tipos de 
fórmulas.   

• CCL 1. Reconoce diferentes 
fórmulas para construir 
frases interrogativas. 
(CCL1.3) 

2. Entiende los verbos 
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des. 
• El plural de los nombres (-s). 
• Il y a. 
• Los adjetivos posesivos: mon, ma, 

ton, ta, son, sa. 
•  

2. Identificar la 
conjugación en 
presente de los 
verbos  aimer, 
adorer y détester. 

3. Conocer el empleo 
del pronombre on. 

4. Dominar el empleo 
de los artículos 
indefinidos. 

5. Reconocer el plural 
de los sustantivos. 

6. Conocer el empleo 
de la expresión il y 
a. 

7. Ser capaz de 
reconocer 
correctamente los 
adjetivos posesivos. 

conjugados aimer, adorer 
y détester. (CCL1.3) 

3. Distingue el empleo del 
pronombre on en 
oposición a nous. 
(CCL1.3) 

4. Reconoce los artículos 
indefinidos y los asocia a 
un nombre en función del 
género y el número. 
(CCL1.3) 

5. Reconoce un sustantivo 
en plural.  (CCL1.3) 

6. Comprende frases 
introducidas por la 
expresión il y a. CCL1.3) 

7. Reconoce la expresión 
de la posesión a través 
de los adjetivos 
posesivos. (CCL1.3) 

 
5 Lexico corriente 

• Las asignaturas. 
• Los números del 12 al 31. 
• Los colores. 
• El material escolar.  

 

1. Ser capaz de 
comprender  el 
léxico aprendido en 
la unidad referente a 
las asignaturas, los 
números hasta el 
31, los colores y el 
material escolar,  

• CCL 
 

 

1. Identifica y comprende el 
léxico aprendido en la 
unidad. (CCL1.1; 
CCL1.3) 

 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɛ] de français. 
• El sonido [e] de les. 
• El sonido [ɛ]̃ de vingt. 

1. Distinguir 
correctamente los 
sonidos [ɛ] ,[e] y [ɛ]̃. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia los sonidos [ɛ] 
,[e] y [ɛ]̃. (CCL1.5) 

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Construir pequeños 
diálogos para hablar 
del entorno escolar, 
formular preguntas, 
expresar sus gustos 
y contar hasta 
treinta y uno. 
 

• CCL 
• CMCT 

 
 

2. Construye pequeños diálogos 
orales, que hablan del entorno 
escolar (asignaturas, material, 
etc.), en los que se formulan 
preguntas, se expresan gustos 
y aparecen los números hasta 
el treinta y uno. (CCL2.1 ; 
CCL2.2; CCL2.3; CCL3.1; 
CCL3.2; CMCT1) 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 
Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La escuela en Francia. 
• El juego del Memory. 

 

1. Ser capaz de leer 
con la entonación 
correcta pequeños 
textos y comparar la 
información dada 
con las referencias 
que tiene sobre ese 
tema. 

2. Saber trabajar en 
grupo de manera 
creativa y 
cooperativa. 
 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 
• CIEE 
• CD 

1. Se aproxima al sistema 
escolar francés. (CCL2.3; 
CCEC1) 

2. Lee pequeños textos con la 
entonación correcta y aprende 
que los alumnos franceses no 
tienen clase los miércoles por 
la tarde. (CCL2.1; CCL2.3; 
CCEC2) 

3. Sabe establecer una 
comparación. (CCL2.3; CSC1) 

4. Crea un juego con sus 
compañeros y juega con ellos.  
(CCL2.3; CIEE1; CD1; CD3 ; 
CCEC3) 

3 Funciones comunicativas 
• Hablar de sus asignaturas. 1. Hablar de las • CCL 1. Habla de las asignaturas en la 
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• Contar del 12 al 31. 
• Expresar sus gustos. 
• Hablar de su material escolar. 

 

asignaturas. 
2. Contar del 12 al 31. 
3. Saber expresar 

oralmente sus 
gustos en relación a 
las asignaturas. 

4. Ser capaz de 
participar en 
intercambios 
comunicativos con 
los compañeros 
expresando sus 
gustos.    

5. Mantener 
conversaciones  en 
las que se habla del 
material escolar.  

• CMCT 
• CSC 

escuela. (CCL2.2; CCL2.3)  
2. Cuenta hasta 31. (CCL2.2; 

CCL2.3; CMCT1 ; CCEC4) 
3. Expresa sus gustos y/o 

preferencias. CCL2.2; 
CCL2.3)  

4. Participa activamente en 
pequeños diálogos referentes 
al material escolar. (CCL2.2; 
CCL2.3; CCL3.1; CCL3.2; 
CSC1; CSC2) 

5. Conversa con sus 
compañeros sobre el material 
escolar. (CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2; CSC1; 
CSC2 ; CCEC4) 

4 Aspectos gramaticales 
• Los interrogativos: est-ce que, 

qu’est-ce que, quelle. 
• Los verbos aimer, adorer y détester. 
• El pronombre personal on. 
• Los artículos indefinidos: un, une, 

des. 
• El plural de los nombres (-s). 
• Il y a. 
• Los adjetivos posesivos: mon, ma, 

ton, ta, son, sa. 
 

1. Hacer preguntas en 
las que se utilizan 
diferentes tipos de 
fórmulas.   

2. Conjugar en 
presente de los 
verbos  aimer, 
adorer y détester. 

3. Emplear el 
pronombre on. 

4. Utilizar los artículos 
indefinidos. 

5. Ser capaz de 
utilizar el plural de 
los sustantivos. 

6. Describir su entorno 
utilizando la 
expresión il y a. 

7. Expresar la 
posesión. 

 

• CCL 1. Utiliza diferentes fórmulas 
para construir frases 
interrogativas. (CCL2.2) 

2. Conjuga los verbos aimer, 
adorer y détester. (CCL2.2) 

3. Utiliza indistintamente el 
pronombre on en oposición a 
nous. (CCL2.2) 

4. Utiliza los artículos indefinidos 
y los asocia a un nombre en 
función del género y el 
número. (CCL2.2) 

5. Emplea sustantivos en plural.  
(CCL2.2) 

6. Describe su entorno con  
frases introducidas por la 
expresión il y a. (CCL2.2) 

7. Expresa la posesión a través 
de los adjetivos posesivos. 
(CCL2.2) 

5 Lexico corriente 
• Las asignaturas. 
• Los números del 12 al 31. 
• Los colores. 
• El material escolar.  

 

1. Ser capaz de 
emplear el léxico 
aprendido en la 
unidad referente a 
las asignaturas, los 
números hasta el 
31, los colores y el 
material escolar,  

• CCL 
 

 

1. Emplea el léxico aprendido en 
la unidad. (CCL2.1; CCL2.2; 
CCL2.3; CCL3.1; CCl3.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɛ] de français. 
• El sonido [e] de les. 
• El sonido [ɛ]̃ de vingt. 

1. Pronunciar 
correctamente los 
sonidos [ɛ] ,[e] y [ɛ]̃. 
 

• CCL 
 

1. Pronuncia los sonidos [ɛ] ,[e] y 
[ɛ]̃. (CCL2.1) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 
extraer información 
global y específica 
en pequeños textos 
escritos. 

2. Emplear estrategias 
adecuadas para 
comprender las 
informaciones 
esenciales en 
pequeños textos 
escritos. 
 

• CCL 
• CAA 

 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos orales, 
que hablan del entorno 
escolar (asignaturas, material, 
etc.), en los que se formulan 
preguntas, se expresan 
gustos y aparecen los 
números hasta el treinta y 
uno. (CCL4.1 ; CCL4.2; 
CCL4.3) 

2. Desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales en pequeños 
textos escritos. (CAA2) 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La escuela en Francia. 
• El juego del memory. 

 

1. Mostrar interés por 
conocer los 
horarios, las 
asignaturas y las 
actividades de una 
escuela francesa. 

2. Entender consignas 
básicas para 
trabajar en grupo. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CD 

1. Comprende  informaciones 
sobre la escuela francesa 
(horarios, asignaturas, 
actividades, etc.), y sabe 
establecer una comparación 
(CCL4.1; CCL4.2; CCEC2; 
CSC1) 

2. Entiende las consignas 
básicas para trabajar en 
grupo. (CCL4.1; CCL4.2; 
CIEE1; CD1; CD3) 

3 Funciones comunicativas 
• Hablar de sus asignaturas. 
• Contar del 12 al 31. 
• Expresar sus gustos. 
• Hablar de su material escolar. 

 

1. Entender textos 
escritos en los que 
se hable de las 
asignaturas. 

2. Reconocer los 
números del 12 al 
31. 

3. Comprender textos 
escritos en los que 
se habla de los 
gustos personales 

4. Ser capaz de 
comprender textos 
y/o diálogos escritos 
en los que se habla 
del material escolar.  

• CCL 
• CMCT 

1. Sabe cuáles son las 
asignaturas en la escuela.  
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

2. Reconoce los número hasta el 
31. (CCL4.1 ; CCL4.2; 
CCL4.3; CMCT1) 

3. Comprende las fórmulas y 
expresiones para expresar 
gustos y/o preferencias. 
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3 

4. Comprende pequeños textos  
y/o diálogos escritos 
referentes al material escolar. 
(CCL4.1 ; CCL4.2; CCL4.3) 

4 Aspectos gramaticales 
• Los interrogativos: est-ce que, 

qu’est-ce que, quelle. 
• Los verbos aimer, adorer y 

détester. 
• El pronombre personal on. 
• Los artículos indefinidos: un, 

une, des. 
• El plural de los nombres (-s). 
• Il y a. 
• Los adjetivos posesivos: mon, 

ma, ton, ta, son, sa. 
 

1. Saber reconocer 
preguntas en las 
que se utilizan 
diferentes tipos de 
fórmulas.   

2. Identificar la 
conjugación en 
presente de los 
verbos  aimer, 
adorer y détester. 

3. Conocer el empleo 
del pronombre on. 

4. Dominar el empleo 
de los artículos 
indefinidos. 

5. Reconocer el plural 
de los sustantivos. 

6. Conocer el empleo 
de la expresión il y 
a. 

7. Ser capaz de 
reconocer 
correctamente los 
adjetivos posesivos. 

• CCL 1. Reconoce diferentes fórmulas 
para construir frases 
interrogativas. (CCL4.2) 

2. Entiende los verbos 
conjugados aimer, adorer y 
détester. (CCL4.2) 

3. Distingue el empleo del 
pronombre on en oposición a 
nous. (CCL4.2) 

4. Reconoce los artículos 
indefinidos y los asocia a un 
nombre en función del género 
y el número. (CCL4.2) 

5. Reconoce un sustantivo en 
plural.  (CCL4.2) 

6. Comprende frases 
introducidas por la expresión il 
y a. (CCL4.2) 

7. Reconoce la expresión de la 
posesión a través de los 
adjetivos posesivos. (CCL4.2) 
 

5 Lexico corriente 
• Las asignaturas. 1. Ser capaz de • CCL 1. Identifica y comprende el 
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• Los números del 12 al 31. 
• Los colores. 
• El material escolar.  

 

comprender  el 
léxico aprendido en 
la unidad referente 
a las asignaturas, 
los números hasta 
el 31, los colores y 
el material escolar,  
 

 
 

léxico aprendido en la unidad. 
(CCL4.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɛ] de français. 
• El sonido [e] de les. 
• El sonido [ɛ]̃ de vingt. 

1. Reconocer la grafía 
de los sonidos [ɛ] 
,[e] y [ɛ]̃. 
 

• CCL 
 

1. Reconoce la grafía de los 
sonidos [ɛ] ,[e] y [ɛ]̃. (CCL4.2) 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Construir pequeños 
diálogos para 
hablar del entorno 
escolar, formular 
preguntas, expresar 
sus gustos y contar 
hasta treinta y uno. 
 

• CCL 
• CMCT 

 
 

1. Construye pequeños diálogos 
orales, que hablan del entorno 
escolar (asignaturas, material, 
etc.), en los que se formulan 
preguntas, se expresan gustos 
y aparecen los números hasta 
el treinta y uno. (CCL5.1 ; 
CMCT1) 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 
Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales.  

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La escuela en Francia. 
• El juego del memory. 

 

1. Ser capaz de leer 
con la entonación 
correcta pequeños 
textos y comparar la 
información dada 
con las referencias 
que tiene sobre ese 
tema. 

2. Saber trabajar en 
grupo de manera 
creativa y 
cooperativa. 

• CCL 
• CSC 
• CCEC 
• CIEE 
• CD 

1. Se aproxima al sistema 
escolar francés y sabe 
establecer una comparación. 
(CCL5.1; CCEC1; CSC1)  

2. Crea un juego con sus 
compañeros y juega con ellos.  
(CCL5.1; CIEE1; CD1; CD3) 
 

3 Funciones comunicativas 
• Hablar de sus asignaturas. 
• Contar del 12 al 31. 
• Expresar sus gustos. 
• Hablar de su material escolar. 

 

1. Describir las 
asignaturas. 

2. Saber escribir los 
números hasta 
treinta y uno. 

3. Saber expresar por 
escrito sus gustos 
en relación a las 
asignaturas. 
 

• CCL 
• CMCT 

 

1. Describe las asignaturas en la 
escuela. (CCL5.1)  

2. Escribe los números hasta 
hasta 31. (CCL5.1; CMCT1) 

3. Redacta sus gustos y/o 
preferencias respecto a las 
asignaturas. (CCL5.1) 
 

4 Aspectos gramaticales 
• Los interrogativos: est-ce que, 

qu’est-ce que, quelle. 
• Los verbos aimer, adorer y 

détester. 
• El pronombre personal on. 
• Los artículos indefinidos: un, 

une, des. 
• El plural de los nombres (-s). 
• Il y a. 
• Los adjetivos posesivos: mon, 

ma, ton, ta, son, sa. 
 

1. Redactar preguntas 
en las que se 
utilizan diferentes 
tipos de fórmulas.   

2. Conjugar en 
presente de los 
verbos  aimer, 
adorer y détester. 

3. Emplear el 
pronombre on. 

4. Utilizar los artículos 
indefinidos. 

5. Ser capaz de 
utilizar el plural de 
los sustantivos. 

6. Describir su entorno 
utilizando la 
expresión il y a. 

7. Expresar la 
posesión. 

 

• CCL 1. Redacta frases interrogativas 
empleando diferentes 
estructuras. (CCL5.1) 

2. Conjuga los verbos aimer, 
adorer y détester. (CCL5.1) 

3. Utiliza indistintamente el 
pronombre on en oposición a 
nous. (CCL5.1) 

4. Utiliza los artículos indefinidos 
y los asocia a un nombre en 
función del género y el 
número. (CCL5.1) 

5. Sabe formar el plural de los 
sustantivos. (CCL5.1) 

6. Describe su entorno con  
frases introducidas por la 
expresión il y a. (CCL5.1) 

7. Expresa la posesión a través 
de los adjetivos posesivos. 
(CCL5.1) 

5 Lexico corriente 
• Las asignaturas. 
• Los números del 12 al 31. 
• Los colores. 
• El material escolar.  

 

1. Ser capaz de 
emplear el léxico 
aprendido en la 
unidad referente a 
las asignaturas, los 
números hasta el 
31, los colores y el 

• CCL 
 

 

1. Emplea el léxico aprendido en 
la unidad. (CCL5.1) 
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material escolar,  
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɛ] de français. 
• El sonido [e] de les. 
• El sonido [ɛ]̃ de vingt. 

1. Escribir 
correctamente los 
sonidos [ɛ] ,[e] y [ɛ]̃. 
 

• CCL 
 

1. Escribe los sonidos [ɛ] ,[e] y [ɛ]̃. 
(CCL5.1) 
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UNITÉ 3: QUI C’EST? 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 
extraer información 
global y específica 
en pequeños textos 
orales. 
 

• CCL 
 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos orales, en 
los que se identifica a alguien, 
se describe físicamente a una 
persona, se dice y se pregunta 
por la fecha y de manera más 
precisa por la de su 
cumpleaños. (CCL1.1 ; 
CCL1.2; CCL1.4) 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Navidad en Francia. 
• Los cumpleaños. 

 

1. Comprender 
algunas 
informaciones sobre 
las tradiciones de 
Navidad en Francia. 

2. Entender consignas 
básicas para 
trabajar en grupo. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Comprende  informaciones 
sobre las costumbres y 
tradiciones de la festividad de 
Navidad. (CCL1.2; CCL1.3; 
CCEC2) 

2. Entiende las informaciones 
necesarias para crear un 
calendario con los 
cumpleaños de los 
compañeros.  (CCL1.2; 
CSC1; CSC2; CIEE1; CD1)  

3 Funciones comunicativas 
• Identificar a alguien. 
• Describir el físico. 
• Preguntar y decir la fecha. 
• Preguntar y decir la fecha de su 

cumpleaños. 
 

1. Entender textos 
orales en los se que 
formulen las 
preguntas 
adecuadas para 
identificar a alguien. 

2. Reconocer los 
adjetivos, verbos y 
expresiones 
correctas para 
describir el físico de 
una persona. 

3. Comprender 
preguntas sobre la 
fecha y más 
concretamente por 
la de su 
cumpleaños.  

• CCL 
 

1. Entiende las preguntas 
necesarias para identificar a 
alguien.  (CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4)  

2. Reconoce los adjetivos, 
verbos y expresiones 
correctas para describir el 
físico de una 
persona..(CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 

3. Comprende las preguntas 
sobre las fechas. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• C’est qui? C’est… 
• Los verbos être y avoir. 
• El interrogativo: quand.  
• El género y el número de los 

adjetivos. 
 

1. Saber reconocer la 
preguntas para 
identificar a alguien.  

2. Identificar la 
conjugación en 
presente de los 
verbos  être y avoir. 

3. Conocer el empleo 
del interrogativo 
quand.   

4. Ser capaz de 
reconocer el género 
y el número de los 
adjetivos. 

• CCL 1. Reconoce la pregunta para 
identificar a alguien. (CCL1.3) 

2. Entiende los verbos 
conjugados être y 
avoir..(CCL1.3) 

3. Identifica y reconoce la 
significación de una pregunta 
introducida por el interrogativo 
quand. (CCL1.3) 

4. Diferencia el género y número 
de los adjetivos. (CCL1.3) 
 

5 Lexico corriente 
• Los adjetivos de descripción 

física. 
• Los días de la semana. 
• Los meses del año. 
 

1. Ser capaz de 
comprender  el 
léxico aprendido en 
la unidad referente 
a los adjetivos de 
descripción física, 
los días de la 
semana y los 
meses del año. 
 

• CCL 
 

 

1. Identifica y comprende el 
léxico aprendido en la unidad. 
(CCL1.1; CCL1.3) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
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• El sonido [ɔ̃], de blond. 
• El sonido [ʃ] de dimanche. 
• El sonido [ʒ] de jeudi. 

1. Distinguir 
correctamente los 
sonidos [ɔ̃], [ʃ] y [ʒ]. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia los sonidos [ɔ̃], [ʃ] y 
[ʒ]. (CCL1.5) 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
                          TABLAS DE LAS ACTITUDES REQUERIDAS   
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Construir pequeños 
diálogos para 
identificar a alguien, 
se describen 
personas, se dice y 
se pregunta por la 
fecha y de manera 
más precisa por la 
de su cumpleaños. 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños diálogos 
orales, en los que se identifica 
a alguien, se describe 
físicamente a una persona, se 
dice y se pregunta por la fecha 
y de manera más precisa por 
la de su cumpleaños. 
(CCL2.1 ; CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2) 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Navidad en Francia. 
• Los cumpleaños. 

 

1. Hablar de manera 
general sobre las 
tradiciones de 
Navidad en Francia. 

2. Ser capaz de leer 
con la entonación 
correcta un texto 
corto y simple y 
responder a una 
serie de preguntas. 

3. Conversar con sus 
compañeros para 
realizar un trabajo 
en grupo. 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Habla y establece similitudes 
sobre las tradiciones 
navideñas en Francia y 
aquellas de su propio país.  
(CCL2.3; CCEC1; CCEC2) 

2. Responde a preguntas sobre 
un texto. (CCL3.2) 

3. Conversa con sus 
compañeros para crear un 
calendario con los cumpleaños 
de la clase.  (CCL2.3; 
CCL3.2; CSC1; CSC2; 
CIEE1; CD1 ; CCEC3 ; 
CCEC4)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Identificar a alguien. 
• Describir el físico. 
• Preguntar y decir la fecha. 
• Preguntar y decir la fecha de su 

cumpleaños. 
 

1. Formular preguntas 
adecuadas para 
identificar a alguien. 

2. Utilizar los 
adjetivos, verbos y 
expresiones 
correctas para 
describir el físico de 
una persona. 

3. Hacer preguntas 
sobre la fecha y 
más concretamente 
por la de su 
cumpleaños.  

4. Ser capaz de 
participar en 
intercambios 
comunicativos 
describiendo a sus 
compañeros de 
clase para que los 
otros los 
identifiquen. 

• CCL 
 

1. Formula las preguntas 
necesarias para identificar a 
alguien.  (CCL2.2; CCL2.3) 

2. Utiliza los adjetivos, verbos y 
expresiones correctas para 
describir el físico de una 
persona.(CCL2.2; CCL2.3) 

3. Emplea  las fórmulas 
adecuadas para preguntar 
sobre las fechas. (CCL2.2; 
CCL2.3) 

4. Interviene activamente en 
juegos de rol donde el/ella 
hace una descripción de un 
compañero/a y los otros deben 
adivinar el nombre de la 
persona descrita. (CCL3.1; 
CCL3.2 ; CCEC4) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• C’est qui? C’est… 
• Los verbos être y avoir. 
• El interrogativo: quand.  
• El género y el número de los 

adjetivos. 
 

1. Emplear las 
preguntas para 
identificar a alguien.  

2. Conjugar en 
presente los verbos  
être y avoir. 

3. Hacer preguntas 
con el interrogativo 

• CCL 1. Emplea la  pregunta adecuada 
para identificar a alguien. 
(CCL2.2) 

2. Conjuga los verbos être y 
avoir..(CCL2.2) 

3. Plantea preguntas 
introducidas por el 
interrogativo quand. (CCL2.2) 
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quand.   
4. Emplear 

correctamente los 
adjetivos 
concordando en 
género y número 
con el sustantivo al 
que acompañan.  

 

4. Hace la concordancia de 
género y número entre los 
adjetivos y los sustantivos a 
los que acompañan. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 
• Los adjetivos de descripción 

física. 
• Los días de la semana. 
• Los meses del año. 
 

1. Utiliza  el léxico 
aprendido en la 
unidad referente a 
los adjetivos de 
descripción física, 
los días de la 
semana y los 
meses del año. 
 

• CCL 
 

 

1. Utiliza el léxico aprendido en 
la unidad. (CCL2.1; CCL2.2; 
CCL2.3; CCL3.1; CCl3.2) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɔ̃], de blond. 
• El sonido [ʃ] de dimanche. 
• El sonido [ʒ] de jeudi. 

1. Pronunciar 
correctamente los 
sonidos [ɔ̃], [ʃ] y [ʒ]. 
 

• CCL 
 

1. Pronuncia los sonidos [ɔ̃], [ʃ] y 
[ʒ]. (CCL2.1) 

 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 
extraer información 
global y específica 
en pequeños textos 
escritos. 

2. Emplea las 
estrategias 
adecuadas para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de 
pequeños textos 
escritos. 
 

• CCL 
• CAA 

 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños textos escritos, en los 
que se identifica a alguien, se 
describe físicamente a una 
persona, se dice y se pregunta 
por la fecha y de manera más 
precisa por la de su 
cumpleaños. (CCL4.1 ) 

2. Desarrolla estrategias para 
comprender las informaciones 
esenciales de pequeños textos 
escritos. (CAA2) 

 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los conocimientos 
previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Navidad en Francia. 
• Los cumpleaños. 

 

1. Conocer las 
tradiciones de 
Navidad en Francia. 

2. Comprender 
algunas 
informaciones sobre 
las tradiciones de 
Navidad en Francia. 

3. Entender consignas 
básicas para 
trabajar en grupo. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Se interesa por descubrir la 
celebración navideña en 
Francia. (CCL4.4; CCEC1; 
CCEC2) 

2. Comprende  informaciones 
sobre las costumbres y 
tradiciones de la festividad de 
Navidad .(CCL4.1; CCL4.2; 
CCL4.3; CCEC2) 

3. Entiende las informaciones 
necesarias para crear un 
calendario con los cumpleaños 
de los compañeros.  (CCL4.1; 
CCL4.2; CSC1; CSC2; CIEE1; 
CD1)  

 
3 Funciones comunicativas 

• Identificar a alguien. 
• Describir el físico. 
• Preguntar y decir la fecha. 
• Preguntar y decir la fecha de su 

cumpleaños. 
 

1. Entender textos 
escritos en los se 
que formulen las 
preguntas 
adecuadas para 
identificar a alguien. 

• CCL 
 

1. Entiende las preguntas 
necesarias para identificar a 
alguien.  (CCL4.2)  

2. Reconoce los adjetivos, verbos 
y expresiones correctas para 
describir el físico de una 

Paseo de la Mina 4.   50.001  Zaragoza.  Tel. 976 224 864   www.corazonistaslamina.com   director.z@corazonistas.com 
 

http://www.corazonistaslamina.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83


 
 
 

2. Reconocer los 
adjetivos, verbos y 
expresiones 
correctas para 
describir el físico de 
una persona. 

3. Comprender 
preguntas sobre la 
fecha y más 
concretamente por 
la de su 
cumpleaños.  

persona..(CCL4.2) 
3. Comprende las preguntas sobre 

las fechas. (CCL4.2) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• C’est qui? C’est… 
• Los verbos être y avoir. 
• El interrogativo: quand.  
• El género y el número de los 

adjetivos. 
 

1. Saber reconocer la 
preguntas para 
identificar a alguien.  

2. Identificar la 
conjugación en 
presente de los 
verbos  être y avoir. 

3. Conocer el empleo 
del interrogativo 
quand.   

4. Ser capaz de 
reconocer el género 
y el número de los 
adjetivos. 

 

• CCL 1. Reconoce la pregunta para 
identificar a alguien. (CCL4.2) 

2. Entiende los verbos conjugados 
être y avoir..(CCL4.2) 

3. Identifica y reconoce la 
significación de una pregunta 
introducida por el interrogativo 
quand. (CCL4.2)) 

4. Diferencia el género y número 
de los adjetivos. (CCL4.2) 

5 Lexico corriente 
• Los adjetivos de descripción 

física. 
• Los días de la semana. 
• Los meses del año. 
 

1. Ser capaz de 
comprender  el 
léxico aprendido en 
la unidad referente a 
los adjetivos de 
descripción física, 
los días de la 
semana y los meses 
del año. 
 

• CCL 
 

 

2. Identifica y comprende el 
léxico aprendido en la unidad. 
(CCL4.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɔ̃], de blond. 
• El sonido [ʃ] de dimanche. 
• El sonido [ʒ] de jeudi. 

1. Distinguir 
correctamente las 
grafías de los 
sonidos [ɔ̃], [ʃ] y [ʒ]. 
 

• CCL 
 

1. Distingue las grafías de los 
sonidos [ɔ̃], [ʃ] y [ʒ]. (CCL4.2) 
 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1b Producción 1. Construir pequeños 
diálogos y/o textos 
para identificar a 
alguien, se 
describen personas, 
se dice y se 
pregunta por la 
fecha y de manera 
más precisa por la 
de su cumpleaños. 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños diálogos 
y/o textos, en los que se 
identifica a alguien, se 
describe físicamente a una 
persona, se dice y se pregunta 
por la fecha y de manera más 
precisa por la de su 
cumpleaños. (CCL5.1) 
 

Planificación 
• Selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a 
solicitar. 

• Utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los 
interlocutores. 

Puesta en marcha 
• Realización de un texto coherente 

oral según las informaciones 
seleccionadas previamente. 

• Resolución de las dificultades 
lingüísticas por medio de 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales. 
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Navidad en Francia. 
• Los cumpleaños. 

 

1. Escribir 
características 
generales sobre las 
tradiciones de 
Navidad en Francia. 

2. Ser capaz de leer 
con la entonación 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Escribe y establece similitudes 
sobre las tradiciones 
navideñas en Francia y 
aquellas de su propio país.  
(CCL5.1; CCEC1; CCEC2) 

2. Responde por escrito a 
preguntas sobre un texto. 
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correcta un texto 
corto y simple y 
responder a una 
serie de preguntas. 

3. Ser capaz de crear 
un calendario con 
los aniversarios de 
los compañeros de 
clase. 

 

(CCL5.1; CSC2) 
3. Recoge las informaciones 

necesarias y las organiza para 
crear un calendario con los 
cumpleaños de los 
compañeros.  (CCL5.1; CSC1; 
CSC2; CIEE1; CD1)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Identificar a alguien. 
• Describir el físico. 
• Preguntar y decir la fecha. 
• Preguntar y decir la fecha de su 

cumpleaños. 
 

1. Redactar preguntas 
adecuadas para 
identificar a alguien. 

2. Utilizar los 
adjetivos, verbos y 
expresiones 
correctas para 
describir el físico de 
una persona. 

3. Escribir preguntas 
sobre la fecha y 
más concretamente 
por la de su 
cumpleaños.  
 

• CCL 
 

1. Redacta las preguntas 
necesarias para identificar a 
alguien.  (CCL5.1) 

2. Utiliza los adjetivos, verbos y 
expresiones correctas en 
diversos textos y/o diálogos 
escritos donde se describe el 
físico de una 
persona..(CCL5.1) 

3. Emplea  las fórmulas 
adecuadas para preguntar 
sobre las fechas. (CCL5.1) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• C’est qui? C’est… 
• Los verbos être y avoir. 
• El interrogativo: quand.  
• El género y el número de los 

adjetivos. 
 

1. Emplear las 
preguntas para 
identificar a alguien.  

2. Conjugar en 
presente los verbos  
être y avoir. 

3. Hacer preguntas 
con el interrogativo 
quand.   

4. Emplear 
correctamente los 
adjetivos 
concordando en 
género y número 
con el sustantivo al 
que acompañan.  

 

• CCL 1. Emplea la  pregunta adecuada 
para identificar a alguien. 
(CCL5.1) 

2. Conjuga los verbos être y 
avoir..(CCL5.1) 

3. Plantea preguntas 
introducidas por el 
interrogativo quand. (CCL5.1) 

4. Hace la concordancia de 
género y número entre los 
adjetivos y los sustantivos a 
los que acompañan. (CCL5.1) 

5 Lexico corriente 
• Los adjetivos de descripción 

física. 
• Los días de la semana. 
• Los meses del año. 
 

1. Utiliza  el léxico 
aprendido en la 
unidad referente a 
los adjetivos de 
descripción física, 
los días de la 
semana y los 
meses del año. 
 

• CCL 
 

 

1. Utiliza el léxico aprendido en 
la unidad. (CCL5.1) 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɔ̃], de blond. 
• El sonido [ʃ] de dimanche. 
• El sonido [ʒ] de jeudi. 

1. Escribir 
correctamente los 
sonidos [ɔ̃], [ʃ] y [ʒ]. 
 

• CCL 
 

1. Escribe los sonidos [ɔ̃], [ʃ] y [ʒ]. 
(CCL5.1) 

 

 
 

4 Aspectos gramaticales 
• Il fait + temps. 
• El verbo faire, faire du/de la/ de 

l’. 
• El interrogativo: où est-ce que. 
• Aller + à/en. 

 
 

1. Saber reconocer el 
tiempo que hace 
identificando la 
expresión faire + 
temps. 

2. Reconocer la 
conjugación del 
verbo faire, faire 
du/de la/ de l’. 

3. Identificar la fórmula 
interrogativa où est-
ce que. 

4. Reconocer un 

• CCL 1. Reconoce el tiempo que hace 
a través de las expresión faire 
+ temps. (CCL1.3) 

2. Reconoce la conjugación del 
verbo faire, faire du/de la/ de 
l’.(CCL1.3) 

3. Identifica la fórmula 
interrogativa où est-ce que. 
(CCL1.3) 

4. Reconoce un desplazamiento 
a través de la expresión aller 
à/en. 
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desplazamiento a 
través de la 
expresión aller à/en. 
 

5 Lexico corriente 
• El tiempo. 
• Las actividades deportivas. 
• Las estaciones. 
• Los destinos de vacaciones. 

 

1. Ser capaz de 
comprender  el 
léxico aprendido en 
la unidad referente 
al tiempo, las 
actividades 
deportivas, las 
estaciones y los 
destinos de 
vacaciones.  

 

• CCL 
 

 

1. Identifica y comprende el 
léxico aprendido en la unidad. 
(CCL1.1; CCL1.3) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [v] de vacances. 
• El sonido [b] de bientôt. 
• El sonido [ɲ] de montagne. 

1. Distinguir 
correctamente los 
sonidos [v] , [b] y 
[ɲ]. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia los sonidos [v] , [b] y 
[ɲ]. (CCL1.5) 

 

 

Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten 
llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la 
observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las 
producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el 
aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, 
las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera 
recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente 
en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de 
forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 
evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, debemos 
concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la acción 
educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores 
.Para su referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de 
evaluación como de los indicadores de competencias básicas.  

 

3.6.3. Elementos de evaluación 

Existe una relación entre distintos elementos del currículo que intervienen en el proceso de evaluación: 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias básicas e indicadores. En la 
siguiente tabla recogemos estos elementos siguiendo la organización en cuatro bloques: comprensión 
y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 
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TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
 

En el calendario se distribuyen los 3  temas de cada  curso en colores diferentes, quedando en blanco 

las semanas festivas. 

Es una temporalización orientativa y cada profesor puede modificarlo, dependiendo de las necesidades 

propias de cada grupo. 

 

  

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
                                                                                
                                        

 

 

Teniendo en cuenta que la carga lectiva de francés es de hora y media semanal, se ha decidido, 

utilizar el mismo libro para los dos cursos de 5º y 6º. La profesora también incluirá material preparado 

por ella misma para reforzar cada una de las unidades y un libro de lectura “JOJO” para que 

desarrollen su comprensión y su pronunciación. 

Cada color es la duración de una unidad (de 0 a 3). 
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 METODOLOGÍA  
 
Los alumnos: 
 identifican patrones de lenguaje y los utilizan para personalizar y ser creativos con el nuevo 

vocabulario y estructuras. 

 consiguen una pronunciación clara y natural con la práctica sistemática de los sonidos 

difíciles. 

 aprenden sobre la cultura francesa. 
 desarrollan la lectura, la escritura, la comprensión y la expresión oral de manera 

equilibrada e integrada. 

 se convierten en estudiantes independientes y reflexivos gracias a la integración de las 

actividades con las estrategias para aprender a aprender. 

 se comunican con confianza y fluidez gracias a tareas en las que van a utilizar la lengua 

francesa .Pequeños sketches u obritas de teatro. 

 participan plenamente en actividades atractivas y divertidas, como canciones, cuentos y 

juegos. 

 relacionan lo que aprenden con otras asignaturas, como Ciencias de la Naturaleza y Ed. 

Artística. 

 desarrollan las destrezas de pensamiento y las inteligencias múltiples con actividades 

retadoras y estimulantes. 

 usan las nuevas tecnologías y recursos multimedia como herramientas de aprendizaje. 

Desarrollan las competencias sociales y cívicas a través de trabajos colaborativos y la integración 
de tareas y estrategias colaborativas 
 
 
 
RECURSOS MATERIALES 
      
               Alumno 

- Livre de l’élève 
- CD 
- Cahier de clase 
- Cahier d’exercices  

 
   Profesor 

- Livre du professeur 
- Class CD 
- web 
- Flashcards 
- Word cards 
- Fichas fotocopiables  
- Tests  
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  Recursos materiales disponibles en el centro 
 
          DVD 
          Reproductor CD 
          Cañón 
          Ipad 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ASOCIACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 
 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban 
como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción positiva de la evaluación, 
los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se 
espera que aprendan en cada unidad didáctica. 
 
 
En el área de lengua francesa en 5º  de E.P. se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Todos estos aspectos se recogen en esta tabla de criterios de calificación. 
 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los 
contenidos y competencias 
adquiridas o desarrolladas 
en cada unidad. 

 
70% 

• Realización de pruebas de evaluación 
escritas al final de la unidad  (no más 
de dos por tema). Aquí se incluirán 
compresiones orales. 

 
Análisis de producciones 
orales de los alumnos. 

 
20% 

 
• Registro de actividades de clase: 

Charlas, debates, intervenciones. 
• Trabajos personales o de grupo. 
• Pruebas de producción orales. 
• Trabajos extras obligatorios (TEO) 

 Valoración de actitudes en 
el aula: 
 

 
 

10% 

• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 
• Tarea diaria. 
• Cuaderno. 
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NOTAS REFERENTES A LA EVALUACIÓN: 
 
Cuando no traigan el material necesario o sus tareas realizadas, al alumno/a se le pondrá un 
negativo y se notificará a los padres en la agenda. Los padres deberán firmar la 
comunicación, actuar y colaborar con el centro cuando estás notificaciones sean repetitivas.  
 
La actitud y respeto frente a la materia, al profesor y hacia el resto de compañeros será 
evaluable para redondear la nota final (en un punto arriba o abajo con cuatro negativos).  
 
En el área de francés se llevará a cabo una EVALUACIÓN CONTINUA. De manera que 
aquellos alumnos que superen la última evaluación, tendrán superado el curso aun habiendo 
suspendido las anteriores ya que los contenidos de esta área no están fragmentados sino 
establecidos dentro de un continuo.  
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