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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
El colegio Sagrado Corazón (Corazonistas) está situado en la zona centro de Zaragoza y 
acoge a alumnos que en su mayoría viven en dicha zona y provienen de cursos 
anteriores del mismo centro. 
 
En este centro se imparte como segunda lengua extranjera francés. En 1º, 2º y 3º 
(materia optativa) de la ESO con dos horas semanales y en 4º de la ESO (materia 
opcional) con 3 horas semanales. 
 
Generalmente son clases homogéneas ya que los alumnos han cursado durante 5º y 6º 
de primaria la materia de francés por lo que  parten con una formación mínima inicial.  
 

2. Objetivos generales de etapa 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una so- 
ciedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cual- 
quier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con 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 
dis- tintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sen- tido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, 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 y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educa- 
ción física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Co- 
nocer 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. 

 

3. Objetivos específicos de área 
La enseñanza de  la 2ª Lengua Extranjera en  esta etapa  tendrá 

como  objetivo el desarrollo de  las siguientes capacidades: 
 
Obj.FR.1.  Escuchar y comprender información general y específica de 

diferentes textos  orales en situaciones comunicativas variadas, 
adoptando una  actitud respetuosa y de cooperación.  

 
Obj.FR.2.  Expresarse e interactuar  oralmente en  situaciones 

habituales de  comunicación de  forma comprensible, adecuada y 
con cierto nivel de autonomía. 

 
Obj.FR.3.  Leer  y comprender textos diversos  de  un  nivel adecuado 

a  las  capacidades  e intereses del  alumnado  con  el  fin de  extraer 
información  general y específica  y utilizar  la  lectura  como  fuente  
de placer  y de enriquecimiento personal. 

 
Obj.FR.4.  Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre 

distintos temas utilizando el vocabulario idóneo y los recursos de 
cohesión y coherencia apropiados. 

Obj.FR.5.  Cultivar la iniciativa personal y la participación cuando se 
interactúa huyendo de prejuicios y complejos desarrollando la 
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autonomía de aprendizaje mediante la participación activa en la 
planificación y control del propio proceso. 

 
Obj.FR.6.  Utilizar con corrección y propiedad los componentes 

fonológicos, léxicos, gramaticales, funcionales, discursivos, 
sociolingüísticos y estratégicos básicos en contextos reales de 
comunicación. 

 
Obj.FR.7.  Desarrollar las actitudes, hábitos de  trabajo,  y estrategias 

necesarias para  la adquisición de  la lengua extranjera utilizando 
los medios a su alcance, como  la colaboración con  otras personas 
en  la consecución   de   sus  objetivos   de   aprendizaje   o  el   uso  
de   recursos  diversos,  especialmente   de   las tecnologías   de   la   
información   y  la   comunicación,   para   obtener,  seleccionar   y  
presentar  información oralmente y por escrito. 

 
Obj.FR.8.   Apreciar  la  lengua  extranjera  como   instrumento  de  

acceso a  la  información  y  como herramienta de aprendizaje de 
contenidos diversos. 

 
Obj.FR.9.  Adquirir, mediante el contacto con la lengua extranjera, una  

visión más amplia del entorno cultural y lingüístico al que  se 
pertenece, valorando la contribución de su aprendizaje al 
desarrollo personal y a la relación con hablantes de otras lenguas 
y evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales. 

 
Obj.FR.10. Manifestar  una  actitud  receptiva  y de  auto-confianza  en  

la  capacidad  de  aprendizaje  y uso de la lengua extranjera 
sabiendo apreciar la lengua como fuente de oportunidades de 
futuro, de enriquecimiento personal y profesional. 

 
     

4. Contribución de la materia para la adquisición de 
las competencias clave. 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber 
(un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y 
un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los 
aprendizajes. 
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- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 

entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los 
problemas propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales 
de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 
(equidad).  

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes 
que los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de 
base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

Elementos fundamentales que conforman cada una de las siete competencias clave que 
se deben adquirir al término de la ESO: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la representación, 

comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del 
conocimiento y la organización del pensamiento, las emociones y la 
conducta. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 
capacidades afectivas. 
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− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 
predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología 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. 

Conocimientos - Números, medidas y estructuras. 
- Operaciones y las representaciones matemáticas. 
- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.   
- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, 

la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se 
derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas.  

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 
en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución 
de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo 
largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico. 
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− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción 
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable 
en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 
Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, 

crítico y seguro de las TIC. 

Conocimientos − Técnicas y estrategias de acceso a la información. 
− Herramientas tecnológicas. 
− Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia y 

digital. 
Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

− Interpretar y comunicar información. 
− Eficacia técnica. 

Actitudes − Autonomía. 
− Responsabilidad crítica. 
− Actitud reflexiva. 

4. Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Definición Habilidad 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 
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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 las convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 
migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en 
el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica 
los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las 
distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de 
cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción 
con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 
a la comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica.  
Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 
bienestar social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 
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democráticos.  

− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 
medios de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de 

elegir con criterio propio, transformando las ideas en acciones. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. 
− Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico y 

actitud abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e 
interesarse en su conservación como patrimonio cultural. 

Conocimientos − Lenguajes y manifestaciones artísticas. 
− Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas − Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Curiosidad, interés y creatividad. 
− Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas como 

fuentes de placer y disfrute personal. 
− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

  
La asignatura lengua  Francesa juega un papel relevante para que los alumnos alcancen 
los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando 
de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 
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aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 
comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 
que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al 
desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el 
aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 
desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 
discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el 
aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, 
a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 

2. Competencia digital 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de 
comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 
sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El 
conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede 
encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos. Además, 
facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con 
jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 
de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua extranjera exige el contacto 
con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el 
aprendizaje es inherente a la materia y su uso cotidiano contribuye directamente al 
desarrollo de esta competencia. 

Además, estas herramientas técnicas relacionadas con la selección, tratamiento, 
organización, representación gráfica o comunicación de información, adquiere un 
especial valor añadido cuando se conoce varias lenguas extranjeras, ya que una parte 
sustancial de la información está en idiomas distintos del español. En este sentido, el 
aprendizaje de otras lenguas coadyuva a la adquisición de todo tipo de conocimientos, 
incluido aquellos que constituyen el marco ideal para el desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencias sociales y cívicas 
El francés como segunda lengua es un buen vehículo para el desarrollo de la 
competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para 
comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes 
comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de 
comunicación y transmisión cultural y favorecen el respeto, el interés y la 
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal 
ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua 
extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y a través de 
estas interacciones se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar 
las de los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar 
significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, 
conseguir acuerdos y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 
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4. Competencia en conciencia y expresión culturales 
Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 
propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a 
adquirir la competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o 
autores que han contribuido a la creación artística. Igualmente, el área contribuye al 
desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y 
emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se 
favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, transmitir en lengua 
extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de 
manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

5. Competencia para aprender a aprender 

A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del 
pensamiento humano, en instrumento para la interpretación y representación de la 
realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye 
pues de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender 
puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas 
potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o 
completando la capacidad de los alumnos para interpretar o representar la realidad y 
construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 
sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se 
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la 
reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno pueda identificar cómo 
aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la 
inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio 
aprendizaje que ya se inició en Educación Primaria pero que debe adquirir en esta 
etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para 
aprender a aprender prepara al alumnado de forma progresiva a la toma de 
decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la 
lengua extranjera a lo largo de la vida. 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Cuando se aprende una lengua extranjera se desarrollan mecanismos que fomentan 
la iniciativa. El alumno gestiona el proceso de su aprendizaje y debe tomar las 
decisiones pertinentes para planificarlo y organizarlo para que sea eficaz tanto en el 
aula como en las situaciones de la vida real que se le puedan plantear. El 
aprendizaje de una Lengua extranjera es ya un reto en sí mismo, que llevará al 
alumno a desenvolverse en escenarios múltiples asumiendo los posibles riesgos de 
la comunicación. 
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En nuestra comunidad el francés es una puerta abierta a un mundo de oportunidades 
que por cercanía ofrece Francia y este currículo pretende que el emprendimiento 
sea una actitud de vida. 
  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El estudio de una lengua extranjera plantea muchas situaciones en las que se deben 
elaborar hipótesis y seleccionar del repertorio adquirido. Cuando se conoce una 
lengua con mayor profundidad se utilizan construcciones sintácticas más complejas, 
para razonar de manera más profunda. 
Cuando se estudia una lengua extranjera las estructuras se aprenden de manera 
razonada y este ejercicio desarrolla la competencia lógico-matemática que es la 
misma que se utiliza en la resolución de problemas matemáticos 
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5. Contenidos de cada curso 
FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar información previa sobre tipo de  tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de  comprensión (sentido general, puntos principales).Formular 
hipótesis  sobre contenido y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y     paralingüísticos  (formación  de  palabras, 
onomatopeyas…).Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  sencilla  de  acontecimientos 
pasados y descripción de  estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de  la voluntad, el interés, la 
preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne  … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...).    Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où,  pourquoi… ?...).Expresión de  
relaciones lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición (mais). Causa (parce que). Explicación (par exemple). Finalidad (pour).  Expresión de  relaciones temporales (ex.  quand). Expresión del  
tiempo  verbal: Presente  (présent de  l´indicatif  verbes 1er   groupe et  verbes irréguliers  fréquents).  Pasado (venir  de  + infinitif).  Futuro (aller  + infinitif).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples). 
Habitual (phrases simples   +  toujours, jamais…). Expresión de  la modalidad: Factualidad (phrases déclaratives). Intención (penser + Inf.). Expresión de  la existencia (présentatifs (c´est, ce 
sont)). Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, adjectifs  démonstratifs).  Expresión  de  la  cualidad  (adjectifs).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)).  Expresión  de  la 
cantidad: Número (singulier/pluriel  réguliers). Numerales (nombres cardinaux (1 à 100);  Cantidad (articles  partitifs ; un  peu, beaucoup…). Expresión del  grado (très). Expresión del  modo (à pied,  en bus…). 
Expresión del  espacio: Preposiciones y adverbios de:  Lugar  (ex. ici). Posición (à droite, à gauche…). Distancia (ex.  près). Dirección (à). Origen (de). Destino (à + ville). Expresión del tiempo: Puntual 
(l’heure).  Divisiones temporales (jours, en  + mois. Ex.  en  avril). Indicaciones de  tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. Ex.  de  3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après). Secuencia 
(d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y 
estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de  la Información y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de  texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  sencilla  de  acontecimientos 
pasados  y descripción de  estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de  la voluntad, el interés, la 
preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne  … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où,  pourquoi… ?...).Expresión de 
relaciones  lógicas:  Conjunción  (et).  Disyunción  (ou).  Oposición  (mais).  Causa (parce que). Explicación  (par  exemple).Finalidad  (pour).  Expresión  de  relaciones  temporales (ex.  quand). Expresión  del 
tiempo verbal: Presente  (présent de  l´indicatif verbes 1er   groupe et  verbes irréguliers  fréquents). Pasado (venir  de  + infinitif). Futuro (aller  + infinitif). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). 
Habitual  (phrases simples   +   toujours, jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Intención  (penser + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont)). 
Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, adjectifs  démonstratifs).  Expresión  de  la  cualidad  (adjectifs).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)). Expresión  de  la  cantidad: 
Número (singulier/pluriel  réguliers).  Numerales (nombres  cardinaux  (1  à  100);  Cantidad  (articles  partitifs ; un  peu, beaucoup…). Expresión  del  grado (très). Expresión  del  modo (à  pied,  en  bus…). 
Expresión del  espacio: Preposiciones  y adverbios de:  Lugar  (ex. ici). Posición (à droite,  à gauche…). Distancia (ex.  près). Dirección (à).  Origen (de).  Destino (à + ville).  Expresión del  tiempo: Puntual 
(l’heure).  Divisiones temporales (jours, en  + mois. Ex. en  avril). Indicaciones de  tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de  3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après). Secuencia 
(d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y 
estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de  la Información y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3:   Comprensión de  textos escritos 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información previa sobre tipo de  tarea y tema. Identificar  el tipo  textual,  adaptando la comprensión al mismo. Distinguir  tipos  de  comprensión (sentido general, puntos principales). Formular 
hipótesis  sobre contenido y contexto. Inferir  y  formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y paralingüísticos  (formación  de  palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  sencilla  de  acontecimientos 
pasados  y descripción de  estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de  la voluntad, el interés, la 
preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne  … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où,  pourquoi… ?...).Expresión de 
relaciones  lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición  (mais). Causa (parce que). Explicación (par  exemple). Finalidad (pour).  Expresión de  relaciones  temporales  (ex.  quand). Expresión del 
tiempo verbal: Presente  (présent de  l´indicatif verbes 1er   groupe et  verbes irréguliers  fréquents). Pasado (venir  de  + infinitif). Futuro (aller  + infinitif). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). 
Habitual  (phrases simples   +   toujours, jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Intención  (penser + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont)). 
Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, adjectifs  démonstratifs).  Expresión  de  la  cualidad  (adjectifs).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)). Expresión  de  la  cantidad: 
Número (singulier/pluriel  réguliers).  Numerales (nombres  cardinaux  (1  à  100);  Cantidad  (articles  partitifs ; un  peu, beaucoup…). Expresión  del  grado (très). Expresión  del  modo (à  pied,  en  bus…). 
Expresión del  espacio: Preposiciones  y adverbios de:  Lugar  (ex. ici). Posición (à droite,  à gauche…). Distancia (ex.  près). Dirección (à).  Origen (de).  Destino (à + ville).  Expresión del  tiempo: Puntual 
(l’heure).  Divisiones temporales (jours, en  + mois. Ex. en  avril). Indicaciones de  tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de  3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après). Secuencia 
(d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y 
estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de  la Información y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 4: Producción de  textos escritos: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de  texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  sencilla  de  acontecimientos 
pasados  y descripción de  estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de  la voluntad, el interés, la 
preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne  … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...). Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où,  pourquoi… ?...).Expresión de 
relaciones  lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición  (mais). Causa (parce que). Explicación (par  exemple). Finalidad (pour).  Expresión de  relaciones  temporales  (ex.  quand). Expresión del 
tiempo verbal: Presente  (présent de  l´indicatif verbes 1er   groupe et  verbes irréguliers  fréquents). Pasado (venir  de  + infinitif). Futuro (aller  + infinitif). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). 
Habitual  (phrases simples   +   toujours, jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Intención  (penser + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont)). 
Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, adjectifs  démonstratifs).  Expresión  de  la  cualidad  (adjectifs).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)). Expresión  de  la  cantidad: 
Número (singulier/pluriel  réguliers).  Numerales (nombres  cardinaux  (1  à  100);  Cantidad  (articles  partitifs ; un  peu, beaucoup…). Expresión  del  grado (très). Expresión  del  modo (à  pied,  en  bus…). 
Expresión del  espacio: Preposiciones  y adverbios de:  Lugar  (ex. ici). Posición (à droite,  à gauche…). Distancia (ex.  près). Dirección (à).  Origen (de).  Destino (à + ville).  Expresión del  tiempo: Puntual 
(l’heure).  Divisiones temporales (jours, en  + mois. Ex. en  avril). Indicaciones de  tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. Ex. de  3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après). Secuencia 
(d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del cuerpo. Educación y 
estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de  la Información y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  el tipo  textual,  adaptando la  comprensión  al mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales).  Formular hipótesis  sobre contenido y contexto. Inferir  y formular  de  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados, 
descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del  conocimiento. Expresión de  la 
voluntad, el interés, la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas, ne… rien,  ne  …  jamais).  Exclamación  (oh  là  là! on  y  va!...).  Interrogación  (Que…? quoi ?  ; réponse  (si,  pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición (parce que). Causa (afin de).  Explicación (c´est à dire).  Comparación (aussi/ plus/  moins + Adj. + que). Expresión de  
relaciones  temporales (ex.  alors). Expresión  del  tiempo  verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur  proche,  futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual (phrases simples).  Durativo (être  en  
train de  + Inf.).  Habitual  (phrases simples  + toujours,  jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Necesidad  (Il faut  + Inf.).  Obligación  (il   faut  + Inf. , devoir, impératif).  
Permiso  (pouvoir). Intención/deseo  (penser + Inf.,  espérer + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, noms, adjectifs démonstratifs).  
Expresión  de  la  cualidad  (place de  l´adjectif).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)).  Expresión  de  la  cantidad:  Número (singulier/pluriel  réguliers  et 
irréguliers  fréquents). Numerales (nombres cardinaux  (1 à 1000), nombres  ordinaux (1er   à 10e).) Cantidad (articles  partitifs ; un  peu, trop,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del  grado (très). 
Expresión del modo (à/en + moyens  de  transport). Expresión del  espacio: Preposiciones y adverbios de:  Lugar  (ex. sur). Posición (ex.  en  face de).  Distancia (ex.loin). Dirección (ex.  vers). Origen (ex. de).  
Destino (pour,  ex. Je pars pour  Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du  jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex.  en  été). Indicaciones de  tiempo (hier, 
demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex.  avant). Posterioridad (ex.  plus  tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en  même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par…  ex. une fois 
par semaine…). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo y hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de  texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados, 
descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del  conocimiento. Expresión de  la 
voluntad, el interés, la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas, ne… rien,  ne  …  jamais).  Exclamación  (oh  là  là! on  y  va!...).  Interrogación  (Que…? quoi ?  ; réponse  (si,  pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición (parce que). Causa (afin de).  Explicación (c´est à dire).  Comparación (aussi/ plus/  moins + Adj. + que). Expresión de  
relaciones  temporales (ex.  alors). Expresión del  tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur  proche, futur  simple).   Expresión del  aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être  en  
train de  + Inf.).  Habitual  (phrases simples  + toujours,  jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Necesidad  (Il faut  + Inf.).  Obligación  (il   faut  + Inf. , devoir, impératif).  
Permiso  (pouvoir). Intención/deseo  (penser + Inf.,  espérer + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, noms, adjectifs démonstratifs).  
Expresión  de  la  cualidad  (place de  l´adjectif).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)).  Expresión  de  la  cantidad:  Número (singulier/pluriel  réguliers  et 
irréguliers  fréquents). Numerales (nombres cardinaux  (1 à 1000), nombres  ordinaux (1er   à 10e).) Cantidad (articles  partitifs ; un  peu, trop,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del  grado (très). 
Expresión del modo (à/en + moyens  de  transport). Expresión del  espacio: Preposiciones y adverbios de:  Lugar  (ex. sur). Posición (ex.  en  face de).  Distancia (ex.loin). Dirección (ex.  vers). Origen (ex. de).  
Destino (pour,  ex. Je pars pour  Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du  jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex.  en  été). Indicaciones de  tiempo (hier, 
demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex.  avant). Posterioridad (ex.  plus  tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en  même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par…  ex. une fois 
par semaine…). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo y hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3:   Comprensión de  textos escritos 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  el tipo  textual,  adaptando la  comprensión  al mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales).  Formular hipótesis  sobre contenido y contexto. Inferir  y formular  de  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos  significativos,  lingüísticos  y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados, 
descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del  conocimiento. Expresión de  la 
voluntad, el interés, la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas, ne… rien,  ne  …  jamais).  Exclamación  (oh  là  là! on  y  va!...).  Interrogación  (Que…? quoi ?  ; réponse  (si,  pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición (parce que). Causa (afin de).  Explicación (c´est à dire).  Comparación (aussi/ plus/  moins + Adj. + que). Expresión de  
relaciones  temporales (ex.  alors). Expresión del  tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur  proche, futur  simple).   Expresión del  aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être  en  
train de  + Inf.).  Habitual  (phrases simples  + toujours,  jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Necesidad  (Il faut  + Inf.).  Obligación  (il   faut  + Inf. , devoir, impératif).  
Permiso  (pouvoir). Intención/deseo  (penser + Inf.,  espérer + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, noms, adjectifs démonstratifs).  
Expresión  de  la  cualidad  (place de  l´adjectif).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)).  Expresión  de  la  cantidad:  Número (singulier/pluriel  réguliers  et 
irréguliers  fréquents). Numerales (nombres cardinaux  (1 à 1000), nombres  ordinaux (1er   à 10e).) Cantidad (articles  partitifs ; un  peu, trop,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del  grado (très). 
Expresión del modo (à/en + moyens  de  transport). Expresión del  espacio: Preposiciones y adverbios de:  Lugar  (ex. sur). Posición (ex.  en  face de).  Distancia (ex.loin). Dirección (ex.  vers). Origen (ex. de).  
Destino (pour,  ex. Je pars pour  Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du  jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex.  en  été). Indicaciones de  tiempo (hier, 
demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex.  avant). Posterioridad (ex.  plus  tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en  même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par…  ex. une fois 
par semaine…). 
Léxico básico de  uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo y hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FRANCÉS ESO. 2017-18  

 
FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de  textos escritos: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de  texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados, 
descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del  conocimiento. Expresión de  la 
voluntad, el interés, la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas, ne… rien,  ne  …  jamais).  Exclamación  (oh  là  là! on  y  va!...).  Interrogación  (Que…? quoi ?  ; réponse  (si,  pronom tonique + oui/non, pronom 
tonique). Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción (et).  Disyunción (ou).  Oposición (parce que). Causa (afin de).  Explicación (c´est à dire).  Comparación (aussi/ plus/  moins + Adj. + que). Expresión de  
relaciones  temporales (ex.  alors). Expresión del  tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé). Futuro (futur  proche, futur  simple).   Expresión del  aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être  en  
train de  + Inf.).  Habitual  (phrases simples  + toujours,  jamais…).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Necesidad  (Il faut  + Inf.).  Obligación  (il   faut  + Inf. , devoir, impératif).  
Permiso  (pouvoir). Intención/deseo  (penser + Inf.,  espérer + Inf.).  Expresión  de  la  existencia  (présentatifs  (c´est, ce sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre, noms, adjectifs démonstratifs).  
Expresión  de  la  cualidad  (place de  l´adjectif).  Expresión  de  la  posesión  (adjectifs  possessifs  (un  seul possesseur)).  Expresión  de  la  cantidad:  Número (singulier/pluriel  réguliers  et 
irréguliers  fréquents). Numerales (nombres cardinaux  (1 à 1000), nombres  ordinaux (1er   à 10e).) Cantidad (articles  partitifs ; un  peu, trop,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del  grado (très). 
Expresión del modo (à/en + moyens  de  transport). Expresión del  espacio: Preposiciones y adverbios de:  Lugar  (ex. sur). Posición (ex.  en  face de).  Distancia (ex.loin). Dirección (ex.  vers). Origen (ex. de).  
Destino (pour,  ex. Je pars pour  Paris). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du  jour (le matin, le soir)). Divisiones temporales (en/au + saison. Ex.  en  été). Indicaciones de  tiempo (hier, 
demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex.  avant). Posterioridad (ex.  plus  tard). Secuencia (ex. ensuite). Simultaneidad (pendant que, en  même temps…). Frecuencia (une/deux/… fois par…  ex. une fois 
par semaine…). 
Léxico básico de uso  común: 
Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de  la vida diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo y hábitos saludables. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente y entorno natural. Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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FRANCÉS Curso: 3º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información previa sobre tipo de  tarea y tema.  Identificar  el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir  tipos  de  comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales  y detalles  relevantes).  Formular hipótesis  sobre contenido y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y 
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados 
puntuales, descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y puntos de  vista,   consejos, advertencias y 
avisos.  Expresión  del  conocimiento.  Expresión  de  la  voluntad, la  intención,  la  decisión,  la  orden, la  autorización  y  la  prohibición.  Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la 
satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne  … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu  !...).   Interrogación (que, quoi;  inversión verbe-sujet; réponses : si, pron.  tonique 
+ oui/non, pron.  tonique + aussi/non plus).  Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción   (ni…  ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de,  dans le but de  + Inf.). 
Comparación   (le plus/le moins + Adj.   que..., ainsi que). Consecuencia    (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de  relaciones temporales (alors, dans, il y a…).   Expresión del  tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en  train de  + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais,   
d’habitude…).   Incoativo   (commencer   à +  Inf.).   Terminativo   (finir  de,   venir   de   +  Inf.).   Expresión   de   la   modalidad:   Factualidad   (phrases  déclaratives).   Capacidad   (être   capable  de). 
Posibilidad/probabilidad (ex.  probablement). Necesidad (il  faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron.  tonique/nom+ de  + Inf.). Expresión de  la existencia (présentatifs). Expresión de  la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, pronoms 
COD  et  COI).  Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif, facile/ difficile à…).  Expresión de la posesión (adjectifs  possessifs). Expresión de  la cantidad:  Número (singulier/pluriel  irréguliers; 
nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er   à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un  peu, trop,  pas  assez, absolument + Adj.,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del grado (ex.  trop). 
Expresión del modo (Adv.  de  manière en   -ment). Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de:  Lugar  (ex. sous). Posición (ex.à côté de).  Distancia (ex. loin). Movimiento (ex.  jusqu´à). Dirección (ex.  
en).  Origen  (ex.  de).  Destino  (en  /au  /aux  + pays...). Expresión  del  tiempo:  Puntual  (moments du  jour  (le  matin,  le  soir),  demain matin,  jeudi  soir…).  Divisiones (ex.  en  + année. Ex.  En  2015). 
Indicaciones  temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout  de  suite…). Duración (ex.  de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça  fait…que…). Posterioridad (après, plus  tard…). Secuenciación 
(puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en  même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 
Léxico común de alta frecuencia: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados  físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 3º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de  texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles.  Aprovechar al máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante  los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados 
puntuales, descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y puntos de  vista,   consejos, advertencias y 
avisos.  Expresión  del  conocimiento.  Expresión  de  la  voluntad, la  intención,  la  decisión,  la  orden, la  autorización  y  la  prohibición.  Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la 
satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne  … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu  !...).   Interrogación (que, quoi;  inversión verbe-sujet; réponses : si, pron.  tonique 
+ oui/non, pron.  tonique + aussi/non plus).  Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción   (ni…  ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de,  dans le but de  + Inf.). 
Comparación   (le plus/le moins + Adj.   que..., ainsi que). Consecuencia    (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de  relaciones temporales (alors, dans, il y a…).   Expresión del  tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en  train de  + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais,   
d’habitude…).   Incoativo   (commencer   à +  Inf.).   Terminativo   (finir  de,   venir   de   +  Inf.).   Expresión   de   la   modalidad:   Factualidad   (phrases  déclaratives).   Capacidad   (être   capable  de). 
Posibilidad/probabilidad (ex.  probablement). Necesidad (il  faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron.  tonique/nom+ de  + Inf.). Expresión de  la existencia (présentatifs). Expresión de  la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, pronoms 
COD  et  COI).  Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif, facile/ difficile à…).  Expresión de la posesión (adjectifs  possessifs). Expresión de  la cantidad:  Número (singulier/pluriel  irréguliers; 
nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er   à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un  peu, trop,  pas  assez, absolument + Adj.,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del grado (ex.  trop). 
Expresión del modo (Adv.  de  manière en   -ment). Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de:  Lugar  (ex. sous). Posición (ex.à côté de).  Distancia (ex. loin). Movimiento (ex.  jusqu´à). Dirección (ex.  
en).  Origen  (ex.  de).  Destino  (en  /au  /aux  + pays...). Expresión  del  tiempo:  Puntual  (moments du  jour  (le  matin,  le  soir),  demain matin,  jeudi  soir…).  Divisiones (ex.  en  + année. Ex.  En  2015). 
Indicaciones  temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout  de  suite…). Duración (ex.  de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça  fait…que…). Posterioridad (après, plus  tard…). Secuenciación 
(puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en  même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

Léxico común de alta frecuencia: Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y 
vacaciones. Salud  y cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio  ambiente, clima y entorno natural. 
Tecnologías de  la Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 3º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  el tipo  textual,  adaptando la  comprensión  al mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales  y detalles  relevantes).  Formular hipótesis  sobre contenido y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y 
paralingüísticos (formación de  palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. Aspectos socioculturales  y sociolingüísticos: Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados 
puntuales, descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y puntos de  vista,   consejos, advertencias y 
avisos.  Expresión  del  conocimiento.  Expresión  de  la  voluntad, la  intención,  la  decisión,  la  orden, la  autorización  y  la  prohibición.  Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la 
satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne  … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu  !...).   Interrogación (que, quoi;  inversión verbe-sujet; réponses : si, pron.  tonique 
+ oui/non, pron.  tonique + aussi/non plus).  Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción   (ni…  ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de,  dans le but de  + Inf.). 
Comparación   (le plus/le moins + Adj.   que..., ainsi que). Consecuencia    (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de  relaciones temporales (alors, dans, il y a…).   Expresión del  tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en  train de  + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais,   
d’habitude…).   Incoativo   (commencer   à +  Inf.).   Terminativo   (finir  de,   venir   de   +  Inf.).   Expresión   de   la   modalidad:   Factualidad   (phrases  déclaratives).   Capacidad   (être   capable  de). 
Posibilidad/probabilidad (ex.  probablement). Necesidad (il  faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron.  tonique/nom+ de  + Inf.). Expresión de  la existencia (présentatifs). Expresión de  la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, pronoms 
COD  et  COI).  Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif, facile/ difficile à…).  Expresión de la posesión (adjectifs  possessifs). Expresión de  la cantidad:  Número (singulier/pluriel  irréguliers; 
nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er   à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un  peu, trop,  pas  assez, absolument + Adj.,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del grado (ex.  trop). 
Expresión del modo (Adv.  de  manière en   -ment). Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de:  Lugar  (ex. sous). Posición (ex.à côté de).  Distancia (ex. loin). Movimiento (ex.  jusqu´à). Dirección (ex.  
en).  Origen  (ex.  de).  Destino  (en  /au  /aux  + pays...). Expresión  del  tiempo:  Puntual  (moments du  jour  (le  matin,  le  soir),  demain matin,  jeudi  soir…).  Divisiones (ex.  en  + année. Ex.  En  2015). 
Indicaciones  temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout  de  suite…). Duración (ex.  de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça  fait…que…). Posterioridad (après, plus  tard…). Secuenciación 
(puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en  même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 
Léxico común de alta frecuencia: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados  físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria. Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. 
Viajes  y vacaciones.  Salud  y cuidados físicos.  Educación  y estudio.  Compras y actividades  comerciales.  Alimentación  y restauración.  Transporte. Lengua y comunicación.  Medio  ambiente, clima  y 
entorno natural. Tecnologías de  la Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 3º 

BLOQUE 4:  Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir...).  Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de  ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante  los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, lugares  y actividades.  Narración  de  acontecimientos  pasados 
puntuales, descripción de  estados y situaciones presentes, y expresión de   sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de  información, indicaciones, opiniones y puntos de  vista,   consejos, advertencias y 
avisos.  Expresión  del  conocimiento.  Expresión  de  la  voluntad, la  intención,  la  decisión,  la  orden, la  autorización  y la  prohibición.  Expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la 
satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de  la comunicación y organización de  un discurso sencillo. 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne  … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, oh mon dieu  !...).   Interrogación (que, quoi;  inversión verbe-sujet; réponses : si, pron.  tonique 
+ oui/non, pron.  tonique + aussi/non plus).  Expresión de  relaciones lógicas: Conjunción   (ni…  ni). Disyunción (ou bien). Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de,  dans le but de  + Inf.). 
Comparación   (le plus/le moins + Adj.   que..., ainsi que). Consecuencia    (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de  relaciones temporales (alors, dans, il y a…).   Expresión del  tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passé composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (être en  train de  + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais,   
d’habitude…).   Incoativo   (commencer   à +  Inf.).   Terminativo   (finir  de,   venir   de   +  Inf.).   Expresión   de   la   modalidad:   Factualidad   (phrases  déclaratives).   Capacidad   (être   capable  de). 
Posibilidad/probabilidad (ex.  probablement). Necesidad (il  faut + Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron.  tonique/nom+ de  + Inf.). Expresión de  la existencia (présentatifs). Expresión de  la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, pronoms 
COD  et  COI).  Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif, facile/ difficile à…).  Expresión de la posesión (adjectifs  possessifs). Expresión de  la cantidad:  Número (singulier/pluriel  irréguliers; 
nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er   à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un  peu, trop,  pas  assez, absolument + Adj.,  une  boîte, un  paquet, un  tube…). Expresión del grado (ex.  trop). 
Expresión del modo (Adv.  de  manière en   -ment). Expresión del  espacio: Expresiones y adverbios de:  Lugar  (ex. sous). Posición (ex.à côté de).  Distancia (ex. loin). Movimiento (ex.  jusqu´à). Dirección (ex.  
en).  Origen  (ex.  de).  Destino  (en  /au  /aux  + pays...). Expresión  del  tiempo:  Puntual  (moments du  jour  (le  matin,  le  soir),  demain matin,  jeudi  soir…).  Divisiones (ex.  en  + année. Ex.  En  2015). 
Indicaciones  temporales (la semaine dernière, le mois dernier, tout  de  suite…). Duración (ex.  de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça  fait…que…). Posterioridad (après, plus  tard…). Secuenciación 
(puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en  même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

Léxico común de alta frecuencia: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio  ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  tipo  textual, adaptando  la  comprensión  al  mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales  y   detalles  relevantes).  Formular hipótesis  sobre contenido  y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y 
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 
Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados  físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de  ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  Información y Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  tipo  textual, adaptando  la  comprensión  al  mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales  y   detalles  relevantes).  Formular hipótesis  sobre contenido  y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y 
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 
Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados  físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4: Comprensión de  textos escritos. Expresión e interacción. 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de  ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio  ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
Habrá una  Evaluación inicial que se realizará en el mes de septiembre.  Este 
procedimiento servirá  para comprobar los conocimientos previos que tienen los 
alumnos sobre el tema y establecer estrategias de profundización,  también servirá a 
dichos alumnos, para informarles sobre su grado de conocimiento de partida. Se 
realizará mediante un cuestionario escrito que posteriormente se corregirá y explicará en 
clase.  
  
Estará seguida de tres Evaluaciones (con un máximo de cuatro pruebas por evaluación) 
con carácter continuo debido al seguimiento diario del profesor y cuyas actividades, 
tanto orales como escritas, tendrán como finalidad  controlar la progresión en el 
aprendizaje y determinar los logros y las carencias del mismo para que, en el caso de 
que sea necesario, poner en marcha actividades de refuerzo y ampliación. 
Al finalizar el curso se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 
no hayan superado la materia  (calificación inferior a 5) o para aquellos alumnos que 
habiendo aprobado la asignatura quieran subir nota.  
 
Los tipos de pruebas estarán encaminados a valorar la recepción y la producción oral y 
escrita y son los siguientes: 
-  Para valorar la comprensión oral: ejercicios de huecos, actividades de verdadero o 
falso… a partir de una grabación verificación escrita y cuestionario oral/escrito, 
- Para valorar la expresión oral: lectura en voz alta, capacidad para desenvolverse 
oralmente en situaciones interactivas, participación en diálogos, expresión de opiniones 
personales… 
- Comprensión escrita: Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre 
diálogos, textos auténticos o creados, sencillos y de extensión limitada. Las actividades 
para evaluar la capacidad del alumno serán de verdadero/falso, preguntas de 
comprensión… 
- Expresión escrita: La evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de 
forma ordenada, con incorrecciones que no afecten a lo esencial del mensaje se hará 
ateniéndose a la capacidad demostrada por los alumnos/as para redactar textos sencillos 
relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando las convenciones de 
la comunicación escrita (uso de mayúsculas, signos de puntuación y aquellos elementos 
que aseguran la cohesión y coherencia del texto). Actividades para evaluar este aspecto 
son  las redacciones pequeñas de temas tratados en clase, cuestionarios, anuncios, 
descripciones, trabajos sobre determinados temas, etc.  
- Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobre la lengua  se harán pruebas 
escritas sobre los contenidos gramaticales estudiados en cada unidad a través de 
diferentes tipos de ejercicios: completar huecos con palabras dadas, ya sea de 
vocabulario o elementos gramaticales, rellenar textos con formas verbales, redactar 
pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase, ejercicios de elección múltiple, 
cuestiones imaginando preguntas o respuestas, etc. 
- La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales 
se hará de forma conjunta con las pruebas orales o escritas o con cuestionarios sobre 
textos cortos de lectura ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen, 
su actitud ante informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y 
valores en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la 
gastronomía, etc.).  
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Por último, la evaluación incluirá además de las pruebas periódicas que se realicen, la 
evaluación diaria de las actividades orales y escritas realizadas en clase y en casa. 
 
Así pues, los instrumentos utilizados en cada evaluación serán: 

• Tests cortos y controles escritos y orales  
• Trabajos realizados en clase o en casa; individuales o en grupo. 
• Trabajo diario (realización de tareas, búsquedas…). 
• Ejercicios y actividades orales realizadas en clase. 
• Actividades y tests sobre la lectura obligatoria  
• Actitud: respeto, tolerancia, cooperación, motivación… 
• Participación: intervenir, contestar, comentar... 

 
 
El Cuaderno del alumno se recogerá de forma puntual para valorar distintas 
actividades, la escritura cuidada, la buena presencia, ortografía correcta y la presencia 
de toda la documentación o fotocopias entregadas a lo largo de la evaluación. 
 
Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 
hábitos y comportamientos deseables. 
 
En la plataforma IDOCEO el profesor anotará diariamente todos los elementos que se 
deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como asistencia, 
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y de 
los  trabajos, etc. 
tre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 
 

7. Criterios de calificación y promoción 
Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación se 
concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta 
fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por 
tanto, deben intentar medir el grado de consecución de los estándares de aprendizaje 
propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos 
asociados. 

Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumno conforman la nota de 
cada evaluación que en la etapa de secundaria se obtendrá de acuerdo a los siguientes 
porcentajes:  
 
La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado de tener en cuenta las pruebas 
específicas (entre 40% y 60%), las producciones de los alumnos (entre 20% y 30%) y 
los comportamientos o la disposición personal (entre 20% y 30%) 

 
Pruebas específicas (40%-60%) 

Se realizarán un máximo de cuatro pruebas  por evaluación, en las que habrá 
ejercicios de comprensión oral, y comprensión y expresión escrita,  teniendo en 
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cuenta siempre  todo el vocabulario y la gramática aprendidos y trabajados en la 
unidad y todo lo trabajado y aprendido en unidades anteriores. 

 
De vocabulario con un valor del 40%: Textos orales (Expresión, comprensión), 
textos escritos (Expresión, comprensión) y vocabulario de la unidad 
De gramática con un valor del 40% al 60% 
 

     Producciones de los alumnos (20%-40%) 
 Textos escritos 
 Controles  

Textos orales  
Notas de clase de las actividades realizadas, redacciones, resúmenes 
Cuadernos de clase  
Libro de lectura (en las evaluaciones en las que se trabaja) 
 

Comportamiento o disposición general (10%-20%) 
  Respeto hacia los demás 
  Colaboración con el buen funcionamiento de la clase 
  Participación e interés 
 
 Este comportamiento o disposición general que tiene un valor del 10%-20% dentro 
de la nota de evaluación, también  estará reflejado mediante una letra en el boletín de 
notas de  cada evaluación, siendo su nomenclatura y su valoración numérica la 
siguiente: 
 

AValoración negativa: 0,1,2 
BValoración pasiva: 3,4 

  CValoración normal: 5,6,7 
  DValoración positiva:,8,9,10  

 
 
La calificación será numérica.  Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación 
igual o superior a 5 en la evaluación. Si un alumno obtiene una nota inferior a 3 en 1º y 
2º ESO y 4 en 3º y 4ºESO en la prueba específica no se hará la media con el resto de los 
otros dos criterios (Producciones  y comportamiento de los alumnos). 
 
Si después de calcular la media la nota de la evaluación no da como resultado un 
número entero, para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá que ser 0´7 o superior y 
a la baja inferior a 0´7. De manera que si un alumno obtiene 6´8 la nota en el boletín de 
notas aparecerá como 7 y si obtiene 6,5 aparecerá como 6 
 
 A tener en cuenta.: 
1. Tener tres días los ejercicios sin preparar o tener actitud pasiva o negativa. Una nota 

menos en la calificación Global 
2. Olvidar  seis  días en la evaluación el material supone insuficiente en la evaluación 
3. Copiar o hablar en un examen 0 en la evaluación 
4. El alumno que no acuda a un control en la fecha de su realización tendrá la 

posibilidad de hacerlo en el momento que indique el profesor. Cuando llegue el día 
de la evaluación, si un alumno tiene un control pendiente de hacer, en 1º y 2º se 
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obtendrá la media con un control menos y en 3º y 4º la nota será un 0. En todos los 
cursos, una vez lo haya realizado, se volverá a calcular la nota global y se indicará 
en la siguiente evaluación en el apartado de observaciones. 

5. No se repiten exámenes de recuperación de pendientes ni pruebas extraordinarios. 

Dado el carácter continuo de la evaluación,  la evaluación suspendida  se recupera 
aprobando la siguiente puesto que los contenidos anteriores siguen apareciendo y 
evaluándose  a través de porcentajes (cada evaluación tiene un valor), de forma que si 
un alumno suspende la 2ª evaluación pero la 1ª y la 3ª la tiene aprobada, estaría 
aprobado (El valor de cada una de las evaluaciones aparece posteriormente en este 
mismo apartado). Si no se supera la tercera evaluación no se aprobaría la asignatura y 
quedaría para la evaluación extraordinaria en su totalidad . Dicha prueba extraordinaria 
consistirá en la presentación de actividades de recuperación que el profesor le 
comunicará al alumno teniendo que entregarlas el día del examen (suponiendo un valor 
del 40% de la nota)  y presentarse a una prueba escrita   que supondrá el 60% de la nota 
restante.   

La nota final será la media de las tres evaluaciones,  primando el peso de la 2ª sobre la 
1ª y de la 3ª sobre la 2ª y 1ª, para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá que ser 0´7 
o superior y a la baja inferior a 0´7. De manera que si un alumno obtiene 6´8 la nota en 
el boletín de notas aparecerá como 7 y si obtiene 6,5 aparecerá como 6 

Al finalizar el curso la calificación final se obtendrá de la siguiente manera: 
 

 1º Evaluación  20 %  
 2º Evaluación  30 % 
 3º Evaluación  50 %  
 
La prueba final servirá para subir nota a  aquellos alumnos que hayan superado 

la materia (cuyos  porcentajes de las tres evaluaciones les da como mínimo la 
calificación de 5), pudiendo subir como máximo 1 punto en la calificación global  y 
como recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura 
(calculando los porcentajes de las tres evaluaciones obtienen una nota inferior a 5 o 
han suspendido la 3ª evaluación).  

 
En la primera evaluación, en las pruebas específicas, se tiene en cuenta la nota de la 
preevaluación (40%) y las notas del resto de los exámenes que se puedan realizar en 
esta evaluación (60%) 

La calificación “No presentado” se usará cuando el alumno no se presente a las 
pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación 
final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación.  

 

 

Criterios de promoción 
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 Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, teniendo en cuenta su madurez y posibilidades de recuperación y de 
progreso en los cursos posteriores. 
 
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se 
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias. 
Excepcionalmente, podrá autorizarse  la  promoción  con  evaluación  negativa  en  tres  
materias  cuando  el  equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no 
impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables 
de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
  

8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias 
Durante el curso la evaluación suspensa, dado el carácter continuo de la evaluación,  se 
recupera aprobando la siguiente puesto que los contenidos anteriores siguen apareciendo 
y evaluándose. Si no se supera la tercera evaluación no se aprobaría la asignatura y 
quedaría para la evaluación extraordinaria de septiembre en su totalidad . Dicha prueba 
extraordinaria consistirá en la presentación de actividades de recuperación que el 
profesor le comunicará al alumno en junio teniendo que entregarlas el día del examen 
(suponiendo un valor del  20% de la nota y presentarse a una prueba escrita  de 
contenidos mínimos entre otros que supondrá el 80% de la nota restante.   
 

9. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores  
Los alumnos que promocionan con la materia pendiente pueden recuperarla a lo largo 
del curso de la siguiente forma: 
 
1. El alumno con la materia pendiente del curso anterior deberá realizar, en horario 
extraescolar, una serie de actividades de recuperación y repaso que el profesor le 
comunicará teniendo  un valor del 20% de la nota (deberán ser entregadas el mismo día 
del examen) y presentarse a una prueba escrita  del nivel correspondiente que supondrá 
el 80% de la nota restante.  Dispondrá de una convocatoria en Enero y otra en abril.  
  
2. Debido al carácter continuo, si el alumno sigue sin aprobar la asignatura del curso 
anterior pero si ha superado la materia del año en curso y ha presentado las actividades 
de recuperación mencionadas anteriormente, la recuperación de la asignatura del curso 
anterior será automática.  
 

10. Medidas de atención a la diversidad 
La diversidad dentro del aula se refiere tanto a los modos de aprendizaje como a las 
capacidades de los alumnos. Los alumnos son diferentes y hay que tener en cuenta esa 
heterogeneidad para desarrollar de forma eficaz sus capacidades. No todos los alumnos 
aprenden de la misma manera; los estilos de aprendizaje dentro de un mismo grupo son 
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distintos. De ahí que haya que variar tanto el tipo de actividades como las técnicas de 
enseñanza utilizadas. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la 
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar 
que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance 
el éxito de acuerdo a su nivel. 

Por este motivo se hace necesario adoptar una serie de medidas con el fin de que el 
aprendizaje sea lo más individualizado posible. Para ello se emplearán una serie de 
actividades que pueden ser actividades de ampliación y profundización, de 
evaluación… 
 La prueba inicial  permite al profesor juzgar el nivel de sus estudiantes para poder 
adaptar los distintos niveles de aprendizaje de sus alumnos a lo largo del curso. El 
método PROMENADE  de la editorial SM contiene  material complementario 
organizado por unidades proponiendo actividades  que trabajan la comprensión y 
producción escrita y la producción oral o la participación en una conversación.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica: 

 Saber cuales son los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se 
observe una laguna anterior. 
 Que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel 
cognitivo. 
 Que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer 
una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo 
normal del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de 
Orientación, se les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación 
curricular necesaria en lo referido a: 

 • Adaptación de objetivos y contenidos 

 • Graduación de criterios y procedimientos de evaluación 

 • Metodología 

 • Elección de materiales didácticos 

 • Agrupamientos 

 • Organización espacio-temporal 

 • Programas de desarrollo individual 

 • Refuerzos o apoyos 

 • Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 
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11. Diseño de la evaluación inicial y sus 
consecuencias 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 
el alumnado. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 
previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumnado, para 
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 
breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial…. 
Esta evaluación inicial se llevará a cabo durante el mes de septiembre, en las primeras 
sesiones del curso, en las que el profesor o profesora introducirá las preguntas a realizar 
y después invitará a las alumnas y alumnos a realizar pequeños intercambios de 
información. 
 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y 
ampliación 
Para aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad para asimilar los contenidos 
mínimos de la materia se les propondrán una serie de actividades de refuerzo que 
ayuden de forma satisfactoria en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual modo 
para  aquellos alumnos que hayan suspendido la materia se les proporcionará una serie 
de actividades de recuperación que les permita volver a repasar los contenidos  de la 
evaluación suspendida. En cuanto a las actividades de ampliación se realizarán como 
medio para profundizar  los apartados o temas explicados. 

 

13. Metodología 
Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras 
hay que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la 
lengua extranjera en contextos reales y comunicativos, de esta forma se pone al alumno 
en contacto directo con la lengua extranjera favoreciendo el desarrollo de sus 
competencias comunicativas.  
 
La motivación es un factor importantísimo en el aprendizaje de una lengua extranjera; la 
participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, superando la 
timidez, ayudará a esta motivación a la vez que permitirá, en su caso, adquirir los 
contenidos socioculturales y de civilización del país referente del idioma. Para ello, 
utilizaremos canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad 
cultural ligada a Francia y a los países francófonos. Se procurará dar a entender al 
alumnado que el error forma parte inherente del aprendizaje, que cualquier producción 
es válida si logra hacer llegar el mensaje al interlocutor. Ello no debe obviar la 
necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos necesarios para construir e 
interpretar textos cada vez más complejos, pero el análisis y estudio de dichos 
mecanismos debe siempre derivarse de las actividades de comprensión y explotación de 
documentos de todo tipo. 
 
No olvidamos los contenidos de tipo gramatical, pero siempre al servicio de la 
comunicación y sus cinco destrezas que el alumno deberá desarrollar por igual, entre 
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ellas, la producción oral es la que mayores problemas causa al alumnado y, por ello, 
hay que conseguir que se sienta cómodo en la utilización del idioma. Para lograrlo 
utilizaremos los mismos mecanismos y rutinas usados para el desarrollo de la clase, 
como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc. Además de huir 
del exceso de correcciones, facilitando en todo momento la fluidez en la comunicación. 
En cuanto a la producción escrita, fomentaremos la motivación utilizando temas 
actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las compresiones orales 
y escritas serán documentos reales o adaptaciones de estos, que permitan al alumnado 
la adquisición de los contenidos socioculturales y transversales previstos en el currículo. 
Los textos de las comprensiones orales serán además variados y procedentes de fuentes 
diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; 
utilizaremos refuerzo gestual y evitaremos los ruidos o interferencias sonoras que 
impidan la correcta recepción del mensaje para ayudar al alumnado a mejorar la 
comprensión oral. En lo que respecta a la comprensión escrita utilizaremos apoyos de 
vocabulario no exhaustivos que aclaren algún término no adecuado al nivel o de 
carácter cultural, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue 
aunque no haya una traducción completa.  
Utilizaremos frecuentemente juegos de rol o simulaciones de situaciones reales en el 
aula que nos permitirán el desarrollo de la comunicación oral contribuyendo a la 
motivación y pérdida de la timidez.  
 
Tendremos en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  
 
La autoevaluación formará parte del aprendizaje. Los materiales con que cuentan los 
alumnos comprenden al final de cada unidad didáctica ejercicios de autoevaluación. 

14. Materiales y recursos didácticos 
– El recurso fundamental será el libro de texto PROMENADE! 1, 

PROMENADE! 2, PROMENADE! 3, PROMENADE! 4 editorial SM, con 
toda su documentación complementaria (audios, fichas, etc.). 

– Cahier d'exercices  de l'élève (cuaderno de ejercicios)  
– Cuaderno  
– La explicación del profesor para una mejor asimilación de los conceptos 
– Noticias y artículos de prensa. 
– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 
– Letras de canciones. 
– Audición de canciones, actuales y clásicas 
– Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés. 
– Proyección y comentario de películas. 
– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com, como 
herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos 
fines: 
 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 
 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 

 



 

  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FRANCÉS ESO. 2017-18  

 
 Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la 

escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas 
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos. 

 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de 
textos literarios y no literarios: buscar información, interpretar y 
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma. 

 
– Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera 

individualizada. 
– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 
– Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web 

interactivas para el aprendizaje del francés. 
 

15. Estrategias de animación a la lectura 
Se trata de fomentar el hábito de lectura y de ayudar a vencer el miedo a leer en lengua 
extranjera.  

Desde los primeros cursos de la ESO la lectura está  integrada en cada lección y 
Módulo, tanto para aprender y mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación 
propios del idioma  como para ampliar los conocimientos socio-culturales (literatura, 
arte, música, etc...).  

También se trabajará en cada nivel con lecturas adaptadas niveladas y con apoyo 
auditivo. 
Con el fin de contribuir al fomento de la lectura desde la materia de Francés se realizará 
la lectura de un libro. Además de esta lectura, se trabajaran otros textos cortos, 
artículos…. El departamento utilizará también determinadas  páginas web  como por 
ejemplo www.iletaitunehistoire.com  que servirán como recurso para la lectura. 
 

- Lecturas : “Poursuivre dans Paris” (3ºESO), “ Mystères au Grand Hôtel” 
(4ºESO) Coll. Chat Noir. Editorial Vicens Vives. Libros destinados 
fundamentalmente a la lectura en voz alta para su correcta pronunciación. 
Trabajaremos la comprensión oral y escrita a partir de preguntas sobre el texto 
que los alumnos deberán contestar, argumentando cuando sea necesario. Este 
libro contiene además ejercicios de expresión escrita y ejercicios gramaticales.  
 

Se recomiendan para su lectura otros títulos de la misma editorial y similar nivel 

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas 
extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, 
visuales, gráficos y sonoros de una forma precisa y rápida; en segundo lugar,  permite, 
mediante el uso de plataformas, variar el tipo de actividades que se presentan al 
alumnado. 
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Mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se estimulará y 
orientará al alumnado en la búsqueda, estudio y disfrute de tales documentos de forma 
autónoma, procurando que en ellos se exponga al alumnado a la mayor variedad posible 
de registros de habla. Así mismo, se procurará que tales documentos sirvan de 
aproximación a la cultura de las comunidades donde se habla la lengua francesa. 
  
Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) están cada vez más 
presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un 
valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde 
esta realidad, se considera una herramienta que ayudará a desarrollar en el alumnado 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información, hasta su manipulación, 
tratamiento y transmisión en distintos soportes, además de constituirse como un 
elemento esencial de comunicación. Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de 
actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, 
aprender a lo largo de la vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias 
geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, puede 
utilizarlas como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla hacia 
el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 
 
Otro factor a tener en cuenta es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el 
trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado 
sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y 
denunciarlas.  

 
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas específicos, 
lo que implica familiarizarse con estrategias que permitan identificar y resolver 
pequeños problemas rutinarios de software y hardware. Se sustenta en el uso de 
diferentes equipos (ordenadores, tabletas, ipads, etc.) para obtener, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse  a través de internet. 

 
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que deben ser 
complementarias: 
 

1. Como fin en sí mismas: tiene como objetivo ofrecer al alumnado 
conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y 
mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y 
recuperar información; formatear; imprimir, etc.). 

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las 
potencialidades de una herramienta que se configura como el principal medio 
de información y comunicación en el mundo actual. 

Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una lectura 
y comprensión crítica de los medios de comunicación (internet, televisión, cine, vídeo, 
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el 
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la 
producción de materiales audiovisuales. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Segunda Lengua Extranjera: 
Francés, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo, hasta 
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la visualización o realización de presentaciones; la elaboración de trabajos individuales 
o grupales a partir de recursos multimedia; la búsqueda y selección crítica de 
información en internet; procesadores de texto y otros programas de apoyo, hasta el 
desarrollo de blogs de aula, el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 
concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas 
sencillos, etc. 

2. Utilización de programas de correo electrónico. 
3. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 
4. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
5. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 
6. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación 

(PowerPoint, Prezzi, etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas 
de textos, esquemas o realización de diapositivas, como apoyo a las 
exposiciones públicas orales. 

7. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 
8. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de 

programas de edición simultánea (Drive, etc.) 
9. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para 
obtener, procesar y transmitir información. Estas son algunas de las ventajas de su 
utilización: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 
− Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 

A modo de síntesis, en el proyecto Promenade se abordan estos contenidos TIC a lo 
largo de los distintos niveles: 

– Internet como recurso de información y de interacción: páginas web, blogs, 
etc. 

– Lectura de revistas: artículos, entrevistas, informaciones, etc. 
– El lenguaje de la radio. 
– Lectura de carteles publicitarios informativos de espectáculos y eventos. 
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17. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
 La asignatura de Francés al ser ya una lengua extranjera solo se  presta a comparar con 
la lengua inglesa algunas estructuras gramaticales o determinado vocabulario, pero no 
deja de ser una mera comparación. 
 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
 Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes cuyo 
objetivo  es principalmente acercar a los alumnos a la cultura francesa, para enriquecer 
sus conocimientos tanto a nivel académico como personal. 
Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 

– Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades 
curriculares. 

– Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades 
sociales y de comunicación. 

– Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 
interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural 
y cultural. 

– Estimular el deseo de investigar y saber.  
– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 
– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y realicen.  
 

Propuesta de actividades complementarias:  
– Celebración de efemérides: Día de la francofonía ( 15 de abril), Día de las 

lenguas (26 de septiembre), etc. 
– Fiestas y celebraciones. 
– Películas en francés. 

 

19. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos 
del ejercicio:  

1. Programación 
2. Desarrollo 
3. Evaluación 

 
 
FRANCÉS        
 Matric. Suspensos  Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
 N.A. N.A. % N.A. N.A. N.A. N.A. 
1º ESO        
2º ESO        
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3º ESO        
4º ESO        
 
 
 
 
 
 
MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Los objetivos didácticos se han 
formulado en función de los estándares 
de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de 
contenidos y actividades ha sido 
ajustada. 

  

La programación ha facilitado la 
flexibilidad de las clases, para ajustarse 
a las necesidades e intereses de los 
alumnos lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación 
han sido claros y conocidos de los 
alumnos, y han permitido hacer un 
seguimiento del progreso de los 
alumnos. 

  

 

 

 

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha 
hecho una introducción sobre el tema 
para motivar a los alumnos y saber sus 
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conocimientos previos.  

Antes de iniciar una actividad, se ha 
expuesto y justificado el plan de trabajo 
(importancia, utilidad, etc.), y han sido 
informados sobre los criterios de 
evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han 
relacionado con los intereses de los 
alumnos, y se han construido sobre sus 
conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa 
conceptual del tema, para que siempre 
estén orientados en el proceso de 
aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido 
variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la 
adquisición de las competencias clave. 

  

La distribución del tiempo en el aula es 
adecuada. 

  

Se han utilizado recursos variados 
(audiovisuales, informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para 
comprobar que los alumnos entienden y 
que, en su caso, sepan pedir 
aclaraciones. 

  

Se han facilitado a los alumnos 
estrategias de aprendizaje: lectura 
comprensiva, cómo buscar información, 
cómo redactar y organizar un trabajo, 
etc. 

  

Se han favorecido la elaboración 
conjunta de normas de funcionamiento 
en el aula. 

  

Las actividades grupales han sido   
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suficientes y significativas. 

El ambiente de la clase ha sido 
adecuado y productivo. 

  

Se ha proporcionado al alumno 
información sobre su progreso. 

  

Se han proporcionado actividades 
alternativas cuando el objetivo no se ha 
alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros 
profesores. 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación 
De 1 a 10 Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial 
para ajustar la programación a la 
situación real de aprendizaje. 

  

Se han utilizado de manera sistemática 
distintos procedimientos e instrumentos 
de evaluación, que han permitido 
evaluar contenidos, procedimientos y 
actitudes. 

  

Los alumnos han dispuesto de 
herramientas de autocorrección, 
autoevaluación y coevaluación. 

  

Se han proporcionado actividades y 
procedimientos para recuperar la 
materia, a alumnos con alguna 
evaluación suspensa, con la materia 
pendiente del curso anterior, o en la 
evaluación final ordinaria. 

  

Los criterios de calificación propuestos 
han probado ser ajustados y rigurosos. 

  

Los padres han sido adecuadamente 
informados sobre el proceso de 
evaluación: criterios de calificación y 
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promoción, etc. 

 
 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS ESO 2017-2018 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS  

FRANCÉS 1º ESO 
  

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

   
 

EVALUACIONES UNIDADES SESIONES 
    
1ª Evaluación Unidad 0 2 
 Unidad 1 8 
 Unidad 2 9 
   
2º Evaluación Unidad 3 8 
 Unidad 4 9 
   
3ª Evaluación Unidad 5 8 
 Unidad 6 8 
 Unidad 7  8 
 TOTAL 60 
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de 
evaluación, Estándares de aprendizaje y 
Competencias clave. Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación 
 

  
UNIDAD 0: BIENVENUE ! 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Saludar y presentarse. 
2. Comunicarse en clase. 
3. Deletrear y decir su dirección de correo electrónico. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1 y 3) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1 y 3) 
 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S 
D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un 
texto o de palabras que se 
desconocen gracias al apoyo 
de elementos iconográficos 
- Deducir el significado de 
palabras transparentes 
comparando su lengua 
materna y la lengua francesa 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Leer unadirección de correo 
electrónico 
- Las fórmulas de cortesía en 
los saludos 
 
Funciones comunicativas 
- Saludar, presentarse 
- Dar una dirección de correo 
electrónico 
- Comunicarse en clase 
 
Estructuras sintácticas 
- Sensibilización y 
familiarización con la 
morfosintaxis francesa 
 
Léxico 
- Fórmulas para comunicarse 
en clase y algunos verbos de 
acción 

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S 

1. Reconocer el léxico de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos e inferir del 
contexto, con apoyo visual, el 
significado de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

1.1. Entiende los puntos 
principales de un texto 
oral en situaciones 
cotidianas. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Identifica y asocia un texto oral 
con una imagen gracias al apoyo de 
la transcripción y el contexto. 
P. 4 act. 1 

2. Discriminar modelos 
sonoros, prosódicos y 
rítmicos. 

2.1. Capta la información 
más importante siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas. 

(Competencia aprender 
a aprender) 

 
 

● Identifica la pronunciación de una 
palabra escrita. 
P. 5 act. 1 
● Identifica las letras del alfabeto al 
deletrearlas así como los signos 
diacríticos. 
P. 6 act. 1, 2b y 3 
 

PR
O

D
U

C
C

IO
N

 D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S:
 E

X
PR

ES
IO

N
 E

 
IN

TE
R

A
CC

IO
N

 

3. Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
apropiados en cada situación 
comunicativa y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
común para organizar el texto. 

 
 

3.1. Hace presentaciones 
breves, siguiendo un 
guión escrito, sobre 
aspectos concretos de 
temas generales y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de sus 
interlocutores. 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

● Reproduce un modelo escrito 
relativo a situaciones comunicativas 
en las que se saluda y presenta. 
P. 4 act. 2 
● Identifica e indica una acción para 
comunicarse en clase expresada 
mediante mímica. 
P. 5 act. 3 
● Deletrea palabras. 
P. 6 act. 2a 
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- Expresiones para saludar al 
encontrarse y al despedirse 
- Algunos adjetivos de 
nacionalidad masculinos 
- El léxico del correo 
electrónico 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- El alfabeto francés 
- Los signos diacríticos 
(acentos) 

PR
OD

UC
CI

ON
 D

E 
TE

XT
OS

 O
RA

LE
S:

 
EX

PR
ES

IO
N 

E 
IN

TE
RA

CC
IO

N 

4. Pronunciar respetando la 
prosodia y de manera 
comprensible aunque se 
comentan errores de 
pronunciación 
esporádicos. 

 

4.1. Participa en 
conversaciones 
informales breves. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Reproduceel alfabeto 
manteniendo el ritmo de la 
canción. 
P. 4 act. 3a 
● Encuentra y pronuncia un 
nombre propio francófono cuya 
inicial coincide con la letra del 
alfabeto propuesta. 
P. 4 act. 3b 
● Da y deletrea su dirección de 
correo electrónico. 
P. 6 act. 4 

 
UNIDAD 1: Copains et copines 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Saludar, decir cómo se llama y preguntar por el nombre de 
alguien. 
2. Presentar a alguien. 
3. Contar hasta 19. 
4. Nombrar el material escolar. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(objetivo 3) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 2) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 2) 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S 
D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un 
texto o de palabras y 
expresiones que se 
desconocen gracias al apoyo 
de los elementos 
iconográficos, 
socioculturales y 
sociolingüísticos del 
contexto 
- Utilizar los componentes 
lingüísticos adquiridos 
apropiados al contexto así 
como los patrones 
discursivos sencillos de uso 
común demandados por el 
propósito comunicativo 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Las fórmulas para saludar 
- Las formas de tratamiento: 
el voseo y el tuteo 
 
Funciones comunicativas 

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S 

1. Identificar el sentido general 
y los puntos principales en 
textos breves, transmitidos a 
viva voz o mediante medios 
técnicos. 

1.1. Comprende los 
elementos principales de una 
conversación, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica el nombre propio de los 
personajes gracias a los elementos 
extralingüísticos y responde a las 
preguntas. 

P. 8 act. 1 y 2 
● Identifica y asocia el léxico relativo 
al material escolar con una 
ilustración. 

P. 12 act. 2; p. 16 act. 4 
● Identifica el tipo de contexto 
(formal o informal) en el que se 
desarrollan los diálogos con el 
objetivo de encontrar la imagen 
correspondiente. 

P. 14 act. 2  
 

2. Discriminar patrones 
sonoros, prosódicos y rítmicos 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
relacionados con los mismos. 

2.1. Identifica patrones 
sonoros y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

● Discrimina los fonemas con apoyo 
de la transcripción. 
P. 9 act. 6 
● Identifica formas verbales con la 
misma pronunciación, las marcas de 
género de los artículos indefinidos y 
el número mencionado. 
P. 11 act. 5 y 8; p. 13 act. 3 
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- Saludar y presentarse (decir 
cómo se llama) 
- Preguntar por el nombre de 
alguien 
- Presentar a sus amigos 
- Nombrar objetos 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres personales 
- El presente de indicativo 
del verbo s’appeler 
- El presente de indicativo 
del verbo être 
- Los artículos indefinidos 
 
Léxico 
- Los números del 0 al 19 
- El material escolar 
- Las operaciones y signos 
matemáticos 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Las consonantes mudas 
finales en los verbos 
conjugados 
- La liaison entre los 
artículos indefinidos y los 
sustantivos 
- La liaison entre el sujeto y 
el verbo conjugado 

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S:
 E

X
PR

ES
IÓ

N
 E

 IN
TE

R
A

CC
IÓ

N
 

3. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
de lengua neutro o informal. 
 

3.1. Distingue fonemas 
próximos y reproduce de 
forma fiel los patrones 
sonoros que ha oído. 
(Competencia aprender a 
aprender)  

● Reproduce un texto teniendo su 
transcripción. Pronuncia y se 
esfuerza por leer correctamente. 
P. 9 act. 4 
● Reproduce los números del 0 al 19 
al estilo y ritmo de la canción. 
P. 11 act. 7 

4. Incorporar a la producción 
del texto monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales y 
relaciones interpersonales, 
respetando las normas de 
cortesía apropiadas. 

4.1. Se desenvuelve de 
forma apropiada al contexto, 
respetando las normas de 
cortesía. 
(Competencia matemática 
y competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

● Reconoce e indica oralmente la 
acción expresada mediante mímica. 

P. 9 act. 7 
● Expresa una operación matemática 
escrita en cifras. 
P. 11 Mon cours de maths 
● Responde a las preguntas a partir 
del inicio de frase propuesto. El 
texto final es sintácticamente 
correcto. 
P. 13 act. 4 
● Estructura correctamente los 
elementos de la respuesta con el 
apoyo de un modelo escrito. 
P. 13 act. 5 
● Expresa correctamente el nombre 
de un objeto escolar determinado. 
P. 13 act. 6 
● Intercambia su punto de vista con 
un compañero. 
P. 14 act. 3 
● Interactúa en una conversación 
con uno o varios compañeros. 
P. 15 Faites connaissance 
 

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 D
E 

TE
X
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S 
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O
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5. Identificar la idea general y 
los puntos principales en un 
texto breve, que trate sobre 
asuntos cotidianos y que 
contenga estructuras 
sintácticas sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

5.1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, enunciados o 
léxico transcrito. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

● Identifica el tipo de contexto y 
expresa la fórmula adecuada para 
saludar. Asocia léxico e imagen. 

P. 8 act. 3; p.16 act. 1; p. 10 act. 1 
● Comprende el léxico con ayuda de 
la ilustración. 
P. 12 act. 1 
 

6. Reconocer las principales 
reglas ortográficas y 
tipográficas así como 
abreviaturas, símbolos de uso 
común y sus significados. 
 
 

6.1. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en la que se 
describen objetos. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica los nombres propios 
masculinos y femeninos, las formas 
de tratamiento del voseo y del tuteo 
y las operaciones matemáticas 
expresadas en letra. 
P. 10 act. 2; p. 14 act. 1; p. 16 act. 
3 
● Responde a preguntas de 
comprensión. Elige la respuesta 
correcta entre varias opciones. 
P. 10 act. 3 
 

Página 49 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS ESO 2017-2018 

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 
D

E 
TE

X
TO

S 
ES

C
R

IT
O

S:
 

EX
PR

ES
IÓ

N
 

E 
IN

TE
R

A
CC

IÓ
N

 

7. Escribir textos breves, 
sencillos y estructurados. 

7.1. Escribe textos breves y 
comprensibles. 
(Comunicación lingüística) 

● Escribe oraciones enunciativas y/o 
interrogativas. 
P. 9 act. 5; p. 11 act. 6 
● Escribe la forma verbal del verbo 
être y comprueba para autoevaluarse 
su respuesta con la conjugación del 
verbo. 
P. 11 act. 4 
● Produce un texto breve para 
presentar el trabajo de su grupo.  
P. 15 Fabriquez une affiche 
● Escribe correspondencia 
utilizando los elementos discursivos 
y sintácticos apropiados. 
P. 16 act. 2  
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 7 – 8  sesiones 
Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 12 act. 1, Libro 

del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 14, Libro 
del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro 
del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se 
retoma a lo largo de la unidad: el respeto 

 
 

UNIDAD 2 : Le temps des loisirs 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresar sus gustos. 
2. Hacer preguntas. 
3. Preguntar y dar una explicación. 
4. Decir los días de la semana. 
5. Hablar de su día favorito. 
6. Conocer algunos símbolos de Francia. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1 y 6) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 3, 4 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 2) 

CONTENIDOS 
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S CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un 
texto o de palabras y 
expresiones que se desconocen 
gracias al apoyo de elementos 
iconográficos, socioculturales 
y sociolingüísticos 
- Utilizar los componentes 
lingüísticos apropiados al 
contexto comunicativo 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Los símbolos de Francia 
- Los días lectivos en Francia 
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1. Identificar el sentido 
general y los puntos 
principales en textos breves, 
transmitidos a viva voz o 
mediante medios técnicos. 

1.1. Comprende los 
elementos principales de 
una conversación, 
narraciones y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica el contexto de un 
diálogo. Comprende un texto 
monológico. 

P. 18 act. 1;  p. 26 act. 1 
● Identifica los gustos de cada 
personaje. 

P. 18 act. 2 
● Identifica las acciones que se 
pueden llevar a cabo en un 
procesador de texto informático. 
P. 19 Mon cours d’informatique 
● Identifica los sintagmas de una 
frase. 
P. 23act. 3 
● Asocia texto e imagen. 
P. 24act. 3 
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Funciones comunicativas 
- Hablar de lo que nos gusta y 
de lo que odiamos 
- Hacer preguntas «cerradas» 
- Preguntar y dar 
explicaciones. Expresar la 
causa 
- Decir los días de la semana 
 
Estructuras sintácticas 
- Los verbos del primer grupo 
–ER 
- La estructura de la frase 
interrogativa «cerrada» est-ce 
que 
- La frase negativa ne/n’...pas 
- Los artículos definitivos y su 
uso 
- Pourquoi / Parce que 
 
Léxico 
- Las aficiones 
- Los días de la semana 
- Introducción al léxico 
informático 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La liaison entre los artículos 
definidos (l’ , les) y los 
sustantivos 
- La entonación de la frase 
interrogativa 
 

2. Discriminar patrones 
sonoros, prosódicos y 
rítmicos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas relacionados 
con los mismos. 

2.1. Identifica patrones 
sonoros y rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica a un francófono entre 
varias personas. Identifica los 
sonidos. 
P. 20 act. 3; p. 24 act. 2  
● Identifica el género del artículo. 
P. 21 act. 5 
● Reproduce los días de la semana 
respetando el ritmo y la entonación 
de la canción. 
P. 23 act. 4 
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3. Incorporar a la 
producción del texto 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales y 
relaciones interpersonales, 
respetando las normas de 
cortesía apropiadas. 
 
 
 

3.1. Se desenvuelve de 
forma apropiada al 
contexto, respetando las 
normas de cortesía. 
(Competencia 
aprender a aprender) 

● Asocia un verbo de acción con una 
imagen. Conjuga el verbo en la 
persona indicada. 
P. 19 act. 4 
● Decide con su compañero el 
nombre de personajes de videojuego. 
Escucha y respeta el turno de 
palabra. 
P. 20 act. 1 
● Realiza preguntas imitando el 
modelo propuesto. 
P. 21 act. 7 
● Establece un intercambio con sus 
compañeros y reacciona ante sus 
comentarios. 
P. 22 act. 2; p. 23 act. 5; p. 24 act. 
1; p.26 act. 2 
● Describe acciones expresadas por 
sus compañerosmediante mímica. 
P. 23 act. 6 
● Presenta oralmente un trabajo en 
grupo. 
P. 24 act. 4; p. 25 Créez votre 
personnage de jeu vidéo 
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4. Identificar la idea general 
y los puntos principales en 
un texto breve, que trate 
sobre asuntos cotidianos y 
que contenga estructuras 
sintácticas sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
 
 

4.1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
enunciados o léxico 
transcrito. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Encuentra en un diálogo las 
formas conjugadas de los verbos en 
infinitivo e identifica las frases 
interrogativas. Identificay 
comprende el significado de las 
frases negativas. 
P. 18 act. 3; p. 19 act. 5; p. 21 act. 
6 
● Deduce información textual y 
visual. 
P. 20 act. 2 
● Comprende el significado de 
palabras transparentes. 
P. 21 act. 4 
● Comprende y relaciona la temática 
de un cuestionario con una 
ilustración. 
P. 22 act. 1 
● Comprende un texto breve. 
Deduce la información del texto a 
través de las preguntas que se 
plantean. 
P. 26 act. 3 
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sencillos y estructurados. 
 

5.1 Escribe textos breves 
y comprensibles. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Copia el vocabulario sin cometer 
errores ortográficos. 
P. 25 act. 1 Organisez un sondage 
● Completa el inicio de la frase. 
Escribe léxico básico sin cometer 
errores ortográficos. 
P. 26 act. 4  

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades que favorecen un clima de cohesión en el grupo 7 -8 sesiones 
Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de Venn, p. 18 act. 3, Libro del 

alumno 
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Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 24, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 
largo de la unidad: la justicia 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Preguntar y decir su edad. 
2. Describir a alguien. 
3. Describir la ropa. 
4. Hablar de semejanzas y diferencias. 
5. Conocer algunos cuadros de pintores franceses. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 2, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 4) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 2 y 4) 

CONTENIDOS 
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O

S CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

 Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un texto 
o de palabras y expresiones que 
se desconocen gracias al apoyo 
de los elementos iconográficos, 
socioculturales y 
sociolingüísticos del contexto 
- Utilizar los componentes 
lingüísticos adquiridos 
apropiados al contexto así como 
los patrones discursivos sencillos 
de uso común demandados por el 
propósito comunicativo 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Alguna de las obras de pintores 
franceses del siglo XIX y XX 
- La moda: la forma de vestir 
actual de los adolescentes 
- El parecido físico de dos 
personas gemelas 
 
Funciones comunicativas 
- Expresar la edad 
- Describir a alguien 
- Describir la ropa 
- Establecer comparaciones 
(semejanzas y diferencias) 
- Expresar la oposición 
 
Estructuras sintácticas 
- El género y el número de los 
adjetivos calificativos 
- El presente de indicativo del 
verbo avoir 
- El pronombre personal on y su 
valor determinado 
- La oposición con mais 
 
Léxico 
- La ropa 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves bien 
estructurados, con un 
ritmo lento, y que 
traten sobre asuntos 
habituales de la vida 
cotidiana.  

1.1. Comprende las 
descripciones, 
narraciones y opiniones 
formuladas en una 
conversación sencilla. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica los elementos que resumen la 
información esencial del diálogo. 
P. 28 act. 2a 
● Identifica el léxico de la ropa y los 
colores. 
P. 30 act. 2; p. 33 act. 5 
● Reconoce la edad de un personaje. 
Identifica los números cardinales. 
P. 36 act. 1  
 

2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión. 
 

2.1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica y asocia los adjetivos 
calificativos con una foto. 
P. 28 act. 3 
● Identifica los elementos descriptivos de 
un cuadro. 
P. 34 act. 2 
● Comprende instrucciones para realizar 
un dibujo. Identifica el léxico de los 
colores y de las figuras geométricas. 
P. 33 Mon cours de dessin  

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente.  
 

3.1. Identifica patrones 
sonoros, acentuales y 
rítmicos. 
 (Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce los colores respetando la 
entonación y el ritmo. 
P. 32 act. 4 
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4. Producir textos 
breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o 
informal con un 
lenguaje muy sencillo. 
 

4.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito. 
(Conciencia y 
expresiones culturales) 

● Completa una oración simple: conjuga 
correctamente el verbo avoir y pronuncia 
el número cardinal adecuado. 
P. 29 act. 6 
● Produce frases cortas y sencillas 
utilizando el pronombre personal on y 
conjugando correctamente el verbo. 
P. 31 act. 5 
● Expresa diferencias. Realiza la 
concordancia de género y número y sitúa 
correctamente los colores. 
P. 31 act. 7 
● Describe lo que lleva puesto un compañero 
de clase utilizando un modelo escrito. 
P. 33 act. 6 
● Expresa sus gustos en relación a un 

UNIDAD 3:  À la mode ! 
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- Los colores 
- Los adjetivos de la descripción 
física 
 
 
 
 
 
Fonética, prosodia y ortografía 
- Identificar el género de los 
adjetivos calificativos 
- El fonema [ɔ̃] y sus grafías 

cuadro. 
 
 
P. 34 act. 3 
● Describe la ropa creada por el grupo. 
P. 35 act. 4 Créez un vêtement original ! 
● Hace preguntas. 
P. 36 act. 3  
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5. Identificar la idea 
general, los puntos y la 
información más 
importante en textos 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 
 

5.1. Comprende 
mensajes personales 
sencillos de cualquier 
tipo. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Comprende un anuncio breve. 
P. 29 act. 4 
● Comprende un texto breve. Extrae 
información explícita tanto del texto como 
de la leyenda. 
P. 30 act. 1; p.32 act. 2 
● Encuentra en un texto la respuesta a las 
preguntas planteadas. 
P. 31 act. 6 
● Identifica y asocia la información 
esencial con una frase que la resuma. 
P. 32 act. 1 
● Identifica los colores dominantes en un 
cuadro. 
P. 34 act. 1 
● Comprende y asocia un texto descriptivo 
breve con la imagen correspondiente. 
P. 36 act. 2 
  

6. Aplicar a la 
comprensión del texto 
sus conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos. 
 

6.1. Comprende 
información específica 
esencial en textos bien 
estructurados que versen 
sobre temas familiares. 
(Competencia aprender 
a aprender) 

● Encuentra el orden sintáctico de una 
oración simple identificando el sujeto y el 
verbo. 
P. 29 act. 5 
● Encuentra dos estructuras sintácticas 
diferentes pero semánticamente 
equivalentes. 
P. 31 act. 4 
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7. Reconocer léxico 
escrito de uso 
frecuente relacionado 
con la vida cotidiana y 
con aspectos concretos 
de temas generales. 
 

7.1. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica en un anuncio el léxico que 
aporta información relevante.  Relaciona 
texto e imagen. 
P. 28 act. 1 
● Identifica y asocia el léxico esencial de 
la descripción con una foto. 
P. 30 act. 3 
● Identifica el léxico de la ropa. 
P. 32 act. 3 
 

8. Escribir textos 
breves, sencillos y 
claramente 
estructurados sobre 
temas cotidianos, 
utilizando recursos 
básicos de cohesión. 
  

8.1. Escribe notas y 
mensajes en los que hace 
comentarios breves o da 
instrucciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Escribe un anuncio con la ayuda de un 
modelo. 
P. 29 act. 7 
● Describe la foto de un compañero de 
clase mediante el uso de los fenómenos de 
lengua del módulo 3. 
P. 35 Faites le trombinoscope de la classe 
● Produce un texto descriptivo breve. 
P. 36 act. 4 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4 “Faites le trombinoscope de la classe” p. 35, 
Libro del alumno 

Seis- siete  sesiones 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento, Diagrama de flujo p. 28, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé p. 34 Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar p. 36 Libro del alumno 

Educación en valores Este módulo permite trabajar el valor del consumo responsable 
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UNIDAD 4:   Vive le sport ! 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Dar su opinión sobre los deportes que uno practica. 
2. Hacer preguntas. 
3. Expresar la finalidad (pour) y la causa (parce que). 
4. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo faire, 
los adjetivos posesivos, los artículos contractos. 
5. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 
francesa: los sonidos [y] y [u]. 
6. Conocer su cuerpo como herramienta para practicar 
deporte. 
7. Conocer y presentar a algunos de los grandes 
deportistas internacionales.  

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 1, 6) 
 Competencias sociales y cívicas 
(objetivo 7) 
 

CONTENIDOS 
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EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Comprender órdenes orales 

y cumplirlas 
• Asociar los números 

escritos en letras con la cifra 
correspondiente 

• Completar oraciones 
buscando los elementos de 
la respuesta en un 
documento textual 

• Escribir frases a partir de 
una palabra o de una 
expresión dada 

• Observar un mapa y 
comprenderlo 

• Escribir una entrevista entre 
un periodista y un deportista 

• Memorizar vocabulario al 
ritmo de una canción. 

• Memorizar información 
durante la escucha de un 
diálogo para contestar a 
preguntas. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Sensibilizar sobre las 

personas con discapacidad y 
para una sociedad integrada. 
Favorecer la convivencia 

• Los Juegos Paralímpicos: 
las disciplinas que se 
organizan 

• Los diferentes deportes 
colectivos e individuales 

• Algunos grandes deportistas 
francófonos 

• El Tour de Francia 
• La geografía física de 

Francia: los ríos, las 
montañas, algunas grandes 
ciudades 
 

Funciones comunicativas 
• Hablar de los deportes que 

uno practica 
• Presentar a un deportista. 
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1. Identificar el 
sentido general, los 
puntos principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta, y que 
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende diálogos relativos a alguna 
actividad de ocio: 
p. 38 act.1; p. 42 act. 3 y 4 
p. 46 act. 2 
- Comprende instrucciones sencillas: 
p. 41 Mon cours de sport  
 

2. Reconocer léxico 
oral de uso frecuente e 
inferir, con apoyo 
visual, su significado. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
2.2 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

-Identifica las partes del cuerpo y los 
deportes: 
p. 40 act. 3; p. 41 act. 5; p. 43 act. 6 
-Reconoce conversaciones habituales 
sobre actividades de ocio: 
p. 38 act. 2 y 3 
 

3. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica la diferencia entre [y] y [u]: 
Virelangue ! 
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4. Producir textos 
breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o 
informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
4.2 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
(C. sociales y cívicas) 
 

-Expone sus gustos: 
p. 41 act. 6 
-Responde a preguntas a partir de la 
observación de ilustraciones: 
p. 39 act. 6 
-Presenta a un deportista dando datos 
sobre su identidad, su disciplina deportiva 
y sus resultados: 
p. 40 act. 1; p. 41 act. 4; p. 45 Faites un 
sondage 
 

 

5. Incorporar a la 
producción del texto 
oral los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

- Expresa opiniones de forma concisa: 
p. 42 act. 1; p. 44 act. 1 
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• Hacer preguntas 
• Intercambiar opiniones 

sobre temas de actualidad  
 
Estructuras sintácticas 
- La conjugación del verbo faire 
(verbos del tercer grupo 
terminados en –re). 
- El régimen preposicional de los 
verbos jouer (à/au…) y faire 
(du/de…). 
- Los artículos contractos: du; 
au. 
- Los adjetivos posesivos. 
- La expresión de la finalidad: 
pour + sustantivo/infinitivo. 
- Las preguntas abiertas (qu’est-
ce que…?) y cerradas (est-ce 
que…?). 
 
Léxico 
• El léxico de las disciplinas 

deportivas, de los elementos 
deportivos y de la 
competición. 

• Los verbos de acción jouer 
à/au y faire du/de. 

• Los números cardinales del 
21 al 69. 

• Las partes del cuerpo. 
• Los indicadores de 

dirección (gauche, droite, 
devant, en-bas…). 

 
Fonética, ortografía y prosodia 
• Descubrimiento y 

sensibilización del fonema 
[y] y su ortografía. 

• Discriminación auditiva 
entre el sonido [y] y [u]. 

• Entonación ascendente de la 
pregunta abierta. 

  

6. Pronunciar y 
entonar de manera lo 
bastante comprensible. 

6.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Pronuncia y entona una canción: 
p. 43 act. 5 
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S 7. Identificar la idea 
general, los puntos 
más relevantes y la 
información 
importante en textos 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

7.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende un texto breve sobre un 
deportista: 
p. 42 act. 2; p. 46 act. 3 

 8. Aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce la norma sintáctica: 
p. 39 act. 4 y 5 
-Comprende un texto breve con ayuda de 
ilustraciones: 
p. 40 act. 2; p. 44 act. 2 
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9. Escribir textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales 
utilizando recursos 
básicos de cohesión. 
 

9.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Escribe una entrevista: 
p. 45 Interviewez un sportif; p. 46 act. 4 
 

10. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

10.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

-Describe su agenda deportiva de la 
semana: 
p. 46 act. 1 
 

11. Conocer y utilizar 
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar. 

11.1 Escribir notas y 
mensajes en los que hace 
comentarios breves o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con la vida cotidiana. 
(C. sociales y cívicas) 
 

-Creación de un mapa geográfico con 
ilustraciones: 
p. 44 act. 3 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas “Faites un sondage !” p. 45 
Libro del alumno 

Seis- siete  sesiones 

Estructura cooperativa 1-2-4, “Interviewez un sportif !” p. 45 Libro del 
alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento mapa conceptual, act. 2, p. 41 Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Sabía – Sé, p. 44 Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar p. 46 Libro del alumno 

Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores de la creatividad y la esperanza. 
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UNIDAD 5:   En ville 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Decir el lugar de residencia. 
2. Preguntar y explicar un itinerario. 
3. Describir y hablar de una ciudad y de sus lugares. 
4. Hablar de sus desplazamientos. 
5. Analizar el funcionamiento de la lengua: chez + pronombres 
tónicos. Los artículos definidos e indefinidos, où y quand, algunas 
preposiciones. 
6. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua francesa: 
los sonidos [ɑ̃] y [œ̃]. 
7. Conocer el vocabulario de la ciudad y los medios de transporte. 
8. Descubrir y conocer París, sus monumentos y otros lugares de 
interés turístico. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivo 9) 

CONTENIDOS 
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EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Comprender un 

itinerario y saber 
situarse siguiendo las 
instrucciones enunciadas 
por su compañero 

• Contestar a un quiz 
sobre el código de 
circulación 

• Imaginar e indicar 
itinerarios a partir de 
planos 

• Encontrar el itinerario 
correspondiente con un 
plano 

• Asociar oraciones 
informativas o 
descriptivas con 
imágenes 

• Encontrar el significado 
del vocabulario 
buscando palabras 
transparentes en su 
lengua materna 

• Aprender mediante el 
juego el significado de 
las señales de tráfico  

• Memorizar información 
durante una exposición 
oral para luego organizar 
las frases 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• París turístico: algunos 

monumentos famosos y 
lugares públicos. 

• La división territorial de 
París  
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende instrucciones o 
indicaciones sencillas: 
p. 48 act. 1; p. 50 act. 2; p. 53 act. 5; p. 
56 act. 4 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende el itinerario con ayuda de 
ilustraciones: 
p. 48 act. 2; p. 51 act. 5 
 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce elementos sintácticos: 
p. 51 act. 3 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica la diferencia entre [ɑ̃] y [œ̃]: 
p. 51 Virelangue ! 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
(Comunicación lingüística) 

-Indica un itinerario: 
p. 49 act. 5; p. 54 act. 3 
-Presenta una ciudad y sus lugares: 
p. 51 act. 6; p. 55 Faites découvrir 
votre quartier !; p. 56 act. 3 
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• Las señales de tráfico en 
Francia. Comparación 
con la señalización de su 
país de origen 

• Los vélib’: circular en 
bicicleta por todo París 

 
Funciones comunicativas 
• Indicar el lugar de 

residencia 
• Preguntar e indicar un 

itinerario 
• Hablar de los lugares de 

su ciudad 
• Hablar de 

desplazamientos 
 
Estructuras sintácticas 
• Las preposiciones de 

lugar (chez ; à ; dans…) 
con los medios de 
transporte (à pied…) 

• Los pronombres tónicos 
con chez 

• Los interrogativos de 
lugar (où) y de tiempo 
(quand) 

• Los artículos definidos e 
indefinidos 

 
Léxico 
• El léxico de la ciudad 
• Los medios de 

transporte 
• La dirección postal 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas nasales [ɑ̃] 

y [œ̃]: discriminación 
auditiva y pronunciación 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1  Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(C. sociales y cívicas) 

-Utiliza conocimientos socioculturales 
próximos a su cultura como las normas 
de circulación: 
p. 49 act. 7 
-Aprende mediante el juego. Juego de la 
oca: 
p. 53 act. 6; p. 53 act. 3 

7. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria.  
7.2 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Interactúa preguntando e indicando un 
itinerario: 
p. 49 act. 6 
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9. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende un texto breve con ayuda de 
las ilustraciones: 
p. 50 act. 1; p. 52 act. 1 

10. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Infiere y utiliza correctamente 
elementos sintácticos: 
p. 49 act. 4; p. 53 act. 2 

11. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

11. Identifica léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica los medios de transporte: 
p. 53 act. 4 
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12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

13.1 Escribe 
correspondencia formal muy 
básica y breve observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía.  
(Comunicación lingüística) 

-Escribe un itinerario: 
p. 55 Retrouvez votre chemin !; p. 56 
act. 2 
 
 

13. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

13.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(C. sociales y cívicas) 

-Utiliza conocimientos socioculturales 
próximos a su cultura como las normas 
de circulación: 
 p. 49 Mon cours d’instruction civique 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, “Retrouvez votre chemin !”, p. 55 
Libro del alumno 

Seis- siete  sesiones 

Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, “Faites découvrir votre 
quartiern !”, p. 55 Libro del alumno 
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Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 51, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 

Educación en valores  

 
UNIDAD 6:    Une super journée ! 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta. 
2. Pedir y decir la hora. Hablar de los diferentes momentos del día. 
3. Hablar de las actividades cotidianas. 
4. Dar instrucciones y consejos. 
5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo venir, los 
verbos pronominales y el imperativo. 
6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua 
francesa: los sonidos [ ɛ ] y [œ]. 
7. Dar la fecha. 
8. Descubrir algunas fiestas importantes de Francia.  

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivos 1 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 8 y 9) 

CONTENIDOS 
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EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Imaginar hipótesis para 

anticipar los objetivos 
del dosier 

• Acostumbrarse a 
seleccionar 
informaciones oralmente 
sin la transcripción 
escrita 

• Escuchar varias 
melodías e identificar el 
género musical. Asociar 
las músicas con las 
fiestas 

• Identificar en un diálogo 
indicios y relacionarlos 
con imágenes 

• Leer y comprender un 
cartel observando todos 
los elementos (visuales y 
textuales) 

• Facilitar la asimilación 
del vocabulario por la 
memoria auditiva 

• Leer y decir la hora 
• Interactuar mediante 

juegos de rol: aceptar o 
rechazar una invitación. 

• Relacionar expresiones 
escritas con imágenes 
identificando 
previamente el contexto 

• Producir un texto escrito 
guiado a partir de un 
modelo propuesto 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Conocer algunas fiestas 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas.  

1.1 Comprende en una 
conversación informal 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
1.2 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende una invitación: 
p. 58 act. 2 y 3;  
-Comprende un consejo o una orden: 
p. 62 act. 2 
-Identifica el género musical: 
p. 63 Mon cours de musique; p. 64 act. 
2 
 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica los momentos del día y sus 
actividades con apoyo visual: 
p. 61 act. 4 y 6; p. 66 act. 2 
 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Entiende los puntos 
principales en transacciones 
y gestiones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica los elementos sintácticos: 
p. 59 act. 5 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

-Identifica la diferencia entre [ ɛ ] y 
[ œ ]: 
p. 59 Virelangue ! 
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 5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Describe su jornada: 
p. 65 Imaginez une super journée 
d’anniversaire ! 
-Expresa la fecha: 
p. 63 act. 6 
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nacionales y su fecha de 
celebración en Francia 

• Descubrir algunos 
cantantes francófonos 

• Los preparativos para 
una fiesta de 
cumpleaños con amigos 

 
Funciones comunicativas 
• Pedir y decir la hora 
• Hablar de los diferentes 

momentos del día 
• Expresar la fecha 
• Hablar de las actividades 

cotidianas 
• Dar un consejo, hacer 

una solicitud o una 
propuesta 

• Proponer, aceptar y 
rechazar una invitación 

 
Estructuras sintácticas 
• El verbo venir 
• Los verbos 

pronominales 
• El imperativo 
 
Léxico 
• El léxico de la fiesta 

(gâteaux, cadeaux, feux 
d’artifice…) 

• Los verbos 
pronominales (se lever, 
se coucher…) para 
expresar las actividades 
cotidianas 

• Las divisiones 
temporales del día 
(matin, midi, soir…) 

• Los meses del año 
• La hora 
• El campo léxico de la 

música (instrumentos, 
géneros…) 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Identificar los fonemas 

[ ɛ ] y [ œ ] así como sus 
grafías correspondientes 

 

6. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo 
mediante el uso de 
patrones discursivos de 
uso común. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Da consejos: 
p. 66 act. 4 
-Da indicaciones e instrucciones: 
p. 62 act. 4 
 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 

-Habla de su vida cotidiana utilizando 
los verbos pronominales: 
p. 61 act. 7 
 

8. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

8.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Pide y da la hora: 
p. 59 act. 7 
-Acepta o rechaza una invitación: 
p. 59 act. 8 
 

9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Pronuncia y entona de manera 
comprensible los elementos de una 
canción: 
p. 63 act. 5 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende el sentido general del texto: 
p. 60 act. 3; p. 66 act. 1 
 

11. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica los elementos sintácticos: 
p. 58 act. 4; p.61 act. 5; p. 62 act. 3 

12. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

12.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 
 

-Descubre fiestas y tradiciones 
francesas: 
p. 58 act. 1; p. 60 act. 1 y 2; p. 64 act. 1 
-Comprende el texto gracias al apoyo 
visual: 
p. 62 act. 1 

13. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

13.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica la hora: 
p. 59 act. 6 
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14. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

14.1 Escribe notas y 
mensajes en los que hace 
comentarios breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 
14.2 Escribe 
correspondencia formal muy 
básica y breve observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

-Crea un calendario de fiestas: 
p. 64 act. 3 
-Redacta una invitación: 
p. 65 Organisez une fête ! 
 

15. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

15.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Describe su jornada: 
p. 66 act. 3 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, “Imaginez une super journée 
d’anniversaire !”, p. 65, Libro del alumno 

Seis- siete  sesiones 

Estructura cooperativa Parada de 3 minutos, “Imaginez une super journée 
d’anniversaire !”, p. 65, Libro del alumno 
Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, “Organisez une fête !”, p. 
65, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 59, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 

Educación en valores  

 
 
 

UNIDAD 7:    Bon voyage ! 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Entablar una conversación por teléfono. 
2. Hablar y presentar a su familia. 
3. Hablar de un país y describir sus características geográficas y 
culturales. 
4. Hablar de los transportes que se utilizan para viajar. 
5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo aller, las 
preposiciones delante de los nombres de países o de ciudades y las 
preposiciones à l’, au, aux, à la. 
6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua francesa: los 
sonidos [b] y [v]. 
7. Conocer la Francofonía. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta.  

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencia digital 
(objetivos 3 y 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivo 7) 

CONTENIDOS 
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O

S CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Observar, analizar y 

comprender un árbol 
genealógico 

• Comprender y localizar 
en un mapa con ayuda 
de indicaciones 

• Comprender y contestar 
a adivinanzas sobre 
países: encontrar el 
nombre del país 

• Completar un árbol 
genealógico 
identificando de manera 
oral las relaciones 
familiares 

• Interactuar mediante 
juegos de rol: la 
conversación telefónica 

• Llevar un diario de 
viaje: apuntar sus 
impresiones y 
acostumbrarse a escribir 

• Desarrollar la 
creatividad del 
alumnado: crear una 
bandera de la 
Francofonía 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Definir "la Francofonía". 

Conocer algunos países 
francófonos 

• Descubrir un país 
francófono africano: 
Senegal 

• Algunas banderas de 
países francófonos 

• Los países fronterizos y 
limítrofes con Francia 

 
Funciones comunicativas 
• Entablar una 

conversación telefónica. 
Contestar a su 
interlocutor 

• Hablar de su familia: 
presentar a los miembros 
de su familia 

• Hablar de los transportes 
que se utilizan para 
viajar 

• Describir las 
características de un país 

 
Estructuras sintácticas 
• El verbo aller 
• Las preposiciones con 

los nombres de países y 
de ciudades 

• Las preposiciones de 
lugar au, à la, aux, a l’ 

• El presentativo c’est 
• El género de los países 
 
Léxico 
• La familia 

C
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Ó
N

 D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S 

1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
1.2 Entiende los puntos 
principales en transacciones 
y gestiones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende una conversación 
telefónica: 
p. 68 act. 3; p. 69 act. 6 
-Identifica los medios de transporte y los 
países: 
p. 71 act. 4; p. 72 act. 3 
-Identifica los miembros de la familia y 
los vínculos entre familiares: 
p. 76 act. 2 
 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 

-Identifica elementos de una 
conversación gracias al apoyo visual: 
p. 68 act. 2 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

-Identifica la diferencia entre [b] y [v]: 
p. 71 Virelangue ! 

 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
(Comunicación lingüística) 

-Presenta su familia: 
p. 69 act. 5 
-Expone un viaje: 
p. 75 Écrivez votre journal de voyage ! 
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5. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
producción de textos  
orales monológicos o 
dialógicos breves. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

-Establece un diálogo telefónico:  
p.69 act. 7; p. 76 act. 1 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos.  

6.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 

(C. básicas en ciencia y 
tecnología) 

-Habla sobre un país francófono 
recurriendo a conocimientos 
socioculturales previos: 
p. 68 act. 1; p. 72 act. 1; p. 74 act. 1 
-Crea adivinanzas : 
p. 71 Mon cours de géographie 
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7. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

7.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende información detallada del 
texto: 
p. 70 act. 1 p. 73 act. 4 y 5; p. 76 act. 3 

8. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

- Comprende el texto gracias al apoyo 
visual: 
p. 71 act. 2; p. 72 act. 2; p. 74 Quiz 
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• Algunos nombres de 
países 

• Topónimos (ciudades 
francesas, océanos, 
mares…) 

• Palabras y expresiones 
para llamar y contestar 
al teléfono 

• Otros medios de 
transporte utilizado para 
las largas distancias 
(como complemento de 
los medios de transporte 
estudiados en el dosier 
5) 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía  
• Los fonemas [b] y [v]: 

discriminación auditiva 
de los dos fonemas  y 
práctica de su 
pronunciación. 

 

9. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

9.1 Capta el sentido general 
y algunos detalles de textos 
breves. 
9.2 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

-Identifica léxico específico de uso 
frecuente: 
p. 71 act. 3; p. 76 act. 4 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

10.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 

(Competecia digital) 

-Describe los lugares de interés de su 
país: 
p. 75 Réalisez un dépliant touristique ! 

11. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

11.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica. 
(Comunicación lingüística) 

-Completa el árbol genealógico: 
p. 69 act. 4 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, “Écrivez votre journal de voyage !”, 
p. 75, Libro del alumno 

Seis- siete  sesiones 

Estructura cooperativa Parada de 3 minutos, “Écrivez votre journal de voyage 
!”, p. 75, Libro del alumno 
Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, “Réalisez un dépliant 
touristique !”, p. 75, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Organigrama, p. 69, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 

Educación en valores En esta unidad se aborda el valor de la solidaridad y la relación entre turismo y 
solidaridad. 
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3.  Relación entre Estándares de aprendizaje o 
Criterios de evaluación con Contenidos Mínimos 
La relación entre los contenidos y los estándares queda reflejada en el punto 2 para cada 
una de las Unidades Didácticas. 
 
4. Criterios de calificación y promoción 
 Insuficiente de 1 a 4; Suficiente 5; Bien 6; Notable de 7 a 8; Sobresaliente 
de 9 a 10 

o Estas calificaciones se obtendrán teniendo en cuenta: 
o 60% de la nota: 

 Notas de clase: sobre 10 a lo largo de la evaluación y 
calificado de la siguiente manera. 

• Responder correctamente y esforzándose en 
corregir pronunciación 1 punto 

• Responder correctamente con errores ortográficos o 
de pronunciación 0,5 puntos 

• Responder mal o no responder 0 puntos 
• Estar despistado y no seguir la clase – 0,5 puntos 

 Nota de cuadernos, sobre 10 a lo largo de la evaluación y 
calificado de la siguiente manera: al comenzar la clase, en 
diferentes días, se revisarán los cuadernos: 

• 1 puntos si los ejercicios están hechos y siguiendo 
las pautas marcadas. 

• 0,5 puntos hechos con mala presentación o 
incompletos. 

• 0 sin hacer 
 Notas de controles 

o 40% de la nota: 
 Examen de evaluación 

o IMPORTANTE:  
 La actitud negativa baja un grado la nota y podría conllevar 

el suspenso en la evaluación. 
 Tener tres días los ejercicios sin preparar o tener actitud 

pasiva, una nota menos en la calificación Global. 
 Cinco olvidos o más en la evaluación, insuficiente 
 Copiar o hablar en un examen 0 en la evaluación 
 No se repiten controles, sólo el examen de evaluación en 

caso de ausencia justificada. 
 

• Calificación Final: se obtendrá del calculo siguiente: 1ª Eval 20%; 2ª 
Eval 30 %; 3ª Eval 50%.. 
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5. Concreción de las actividades de orientación y 
apoyo a las pruebas extraordinarias 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

6. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

7. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

8. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

9. Metodología 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

10. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

11. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

12. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

13. Medidas complementarias que se plantean 
para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto Bilingüe. 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

14. Actividades complementarias y 
extraescolares 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 
 

 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
FRANCÉS 2º ESO 
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1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 
   
EVALUACIONES UNIDADES SESIONES 
    
1ª Evaluación Unidad 0 2 
 Unidad 1 8 
 Unidad 2 9 
   
2º Evaluación Unidad 3 8 
 Unidad 4 9 
   
3ª Evaluación Unidad 5 8 
 Unidad 6 8 
 Unidad 7  8 
 TOTAL 60 
  

 
 

 

2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de 
evaluación, Estándares de aprendizaje y 
Competencias clave. Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación 
 

UNIDAD 0: Faisons connaissance ! 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Familiarizarse y conocer los ejes temáticos de Promenade 2. 
2. Comprender las razones para aprender francés. 
3. Repasar las bases del primer año y hacer un balance 

personal de sus conocimientos y competencias a partir de un 
examen tipo test. 

 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1 y 3) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 (objetivos 2 y 3) 
 

CONTENIDOS 

 
 B
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Comprender y asociar 

enunciados con fotos e 
imágenes 

• Leer y comprender las 
presentaciones de los 
adolescentes cuando 
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S 1. Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en 
textos orales breves y bien 
estructurados, a velocidad lenta, 
y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende las preguntas realizadas 
a los adolescentes: 
p. 4 act. 2 
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describen sus gustos y sus 
preferencias 

• Escribir preguntas en 
grupo siguiendo los 
modelos orales anteriores 

• Realizar un póster que 
resuma las razones de 
aprender francés, 
volviendo a utilizar las 
expresiones de finalidad y 
de causa  

• Argumentar sobre el 
aprendizaje del francés 

• Repasar el contenido y las 
bases del primer año a 
través de cuestionario de 
respuesta múltiple 

• Desarrollar la 
espontaneidad en el 
lenguaje a través de un 
juego de 
preguntas/respuestas 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• La Francofonía: países 

(Bélgica, Senegal...), 
artistas (Stromae), 
literatura y cine 

• Francia: monumentos y 
lugares turísticos 

• Conocer a los/as 
compañeros/as y 
favorecer las relaciones 
humanas en clase  

Funciones comunicativas 
• Intercambiar oralmente 

en clase su punto de vista 
y las razones personales o 
generales para aprender 
francés  

• Reflexionar sobre el 
interés de aprender y de 
proseguir el aprendizaje 
de una lengua viva 
extranjera 

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

-Comprende y asocia razones 
generales para aprender francés con 
apoyo de la imagen: 
p. 5 act. 1 
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3. Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados. 

3.1 Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información 
y expresa opiniones. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

-Expone sus razones personales para 
aprender francés: 
p. 5 act. 2 

4. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

4.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Hace preguntas relacionadas con el 
tema: 
p. 4 act. 3 
-Realiza un quiz en el que repasa su 
nivel de francés: 
 p. 6 act. 1 
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5. Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

5.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(C. aprender a 
aprender) 
 

-Comprende el término genérico que 
engloba las respuestas de cada 
adolescente: 
p. 4 act. 1 
-Comprende las soluciones de un 
quiz: 
p. 6 act. 2 
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Estructuras sintácticas 
• La conjugación de los 

verbos del 1er grupo y de 
algunos verbos 
irregulares (être, avoir, 
aller) en presente de 
indicativo 

• Las preposiciones que 
siguen a aller, faire, jouer 

• La expresión de la 
posesión con los adjetivos 
posesivos 

• La expresión de la 
finalidad pour + 
infinitivo/sustantivo 

• La expresión de la causa 
parce que + verbo 
conjugado 

• La frase interrogativa 
cerrada est-ce que y 
abierta qu’est-ce que 

Léxico 
• La expresión de los 

gustos, de las preferencias 
• Las actividades 

deportivas y culturales 
• La familia 
• La descripción física: la 

ropa, la fisionomía 
• La expresión de la hora 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• La entonación de las 

frases interrogativas y 
exclamativas 
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6. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos de 
cohesión. 

6.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

-Crea un póster en el que expone 
razones para aprender francés: 
p. 5 act. 3 

 
UNIDAD 1: Tous au collège ! 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hablar de su nacionalidad, de sus orígenes. 
2. Hablar de su vida en el colegio, de su horario (la asignatura 

preferida...). 
3. Presentar su colegio y nombrar los diferentes lugares. 
4. Describir su carácter y el de sus compañeros/as. 
5. Hacer una entrevista a un/a compañero/a sobre su identidad y su 

vida en el colegio (…). 
6. El sistema educativo en los colegios franceses. 
7. Respetar las reglas de convivencia en clase. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 6) 
 

CONTENIDOS 
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APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Comprender y aplicar las 

instrucciones o las 
órdenes dadas en el 
juego de la oca 

• Preparar por escrito 
preguntas para realizar C
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 1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce la nacionalidad y rasgos de 
la personalidad en un diálogo: 
p. 8 act. 2; p. 9 act. 5; p. 16 act. 1 
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una entrevista a su 
compañero/a sobre la 
vida en el colegio 

• Leer y comprender la 
primera página de un 
cómic que presenta a los 
personajes principales y 
resumir en una frase los 
gustos y preferencias de 
cada uno 

• Comprender y asociar 
varias frases 
interrogativas con el 
mismo sentido pero con 
estructura diferente  

• Colocar sobre una línea 
horizontal los adverbios 
de frecuencia según el 
grado de frecuencia 
expresado 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Una provincia 

francófona de Canadá: 
Québec. Algunas 
instituciones, símbolos y 
expresiones idiomáticas  

• Los intercambios 
escolares interculturales 
a través de los 
intercambios lingüísticos 

• La pluralidad étnica: las 
nacionalidad y la 
procedencia 

• El sistema educativo en 
los colegios franceses: el 
sistema de evaluación, 
las vacaciones 
escolares… 

• Las normas de 
convivencia en clase 

Funciones comunicativas 
• Entrevistar a su 

compañero/a  
• Describir su carácter y el 

de los otros/as 
• Describir los lugares y 

comentar su vida en el 
colegio/instituto 

Estructuras sintácticas 
• El género y el número de 

los adjetivos calificativos 
y de los adjetivos de 
nacionalidad 

• La frase interrogativa: 
las palabras 
interrogativas y las 
diferentes estructuras 

• La expresión del gusto 
sobre las asignaturas 
escolares y el colegio en 
general 

• Los adverbios de 
frecuencia 

• La conjugación de los 
verbos en –dre en 
presente de indicativo: 
comprendre, prendre, 
apprendre 

Léxico 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente. 

2.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica el género en los adjetivos 
de nacionalidad: 
p. 9 act. 4 
-Identifica el acento tónico: 
p. 9 Virelangue ! 

3. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

3.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
(Comunicación lingüística) 
 

 -Reconoce el léxico del horario 
escolar: 
p. 11 act. 3 
-Reconoce las nacionalidades: 
p. 8 act. 3 

4. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

4.1 Entiende los puntos 
principales en transacciones 
y gestiones cotidianas. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

-Identifica las normas de convivencia 
en el aula: 
p. 11 Mon cours d’instruction 
civique 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas siguiendo 
un guión. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Describe el carácter: 
p. 16 act. 2 
-Presenta su colegio: 
p. 15 Présentez votre collège ! 
  

6. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa su opinión a partir de la 
observación de un documento: 
p. 8 act. 1; p. 10 act. 1; p. 12 act. 1 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Realiza una entrevista variando la 
estructura de la frase interrogativa: 
p. 9 act. 6 
-Expresa situaciones cotidianas del 
ámbito de la escuela conjugando 
correctamente los verbos -dre: 
p. 11 act. 6 

8. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

8.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

-Participa en un juego sobre el 
funcionamiento de un colegio francés: 
p. 14 act. 2 
-Compara el horario de un colegio 
francés y el propio: 
p. 11 act. 4  
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• Las nacionalidades 
• El centro escolar: 

asignaturas, horario, 
actividades cotidianas… 

• Los adverbios de 
frecuencia 

• Los rasgos del carácter 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• La separación silábica 
• El acento tónico 
• Identificación y 

producción oral del 
género en los adjetivos 
de nacionalidad 
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9. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

9.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
9.2 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende textos sobre el 
funcionamiento de un colegio francés: 
p. 10 act. 2; p. 14 act. 1; p. 16 act. 3 
-Comprende textos donde se describe 
la personalidad y el carácter: 
p. 12 act. 2; p. 13 act. 3 

10. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica e infiere el uso de los 
verbos terminados en –dre: 
p. 11 act. 5 
-Identifica e infiere los adverbios de 
frecuencia: 
p. 13 act. 5 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía. 
 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

-Presenta su colegio: 
p. 14 act. 3; p. 16 act. 4 
-Realiza la orla de la clase: 
p. 15 Réalisez une photo de classe ! 

12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Describe su carácter y personalidad: 
p. 13 act. 4 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa  Cabezas juntas numeradas, p. 9, actividad 4, 
Libro del alumno 

6 -8 sesiones 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 13 act. 5, Libro del 
alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 14, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del alumno 

Educación en valores  
 
 

UNIDAD 2:  Amis de la nature ! 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresar ideas de proyectos. 
2. Expresar un deseo y realizar una petición formal. 
3. Hablar de tus animales preferidos. 
4. Hacer preguntas con quel(le)(s). 
5. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 

francesa: los sonidos [s] y [z]. 
6. Descubrir algunos animales en vía de desaparición. 
7. Descubrir algunas mascotas de cómics. 

 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 3, 6, 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 1) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 6) 
 

CONTENIDOS 
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EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Seleccionar y memorizar 

informaciones orales 
para contestar a 
preguntas de 
comprensión escrita 

• Juego de preguntas y 
respuestas utilizando la 
frase interrogativa con 
quel(le)(s) 

• Asociar y encontrar el 
final de oraciones entre 
varias propuestas 

• Leer y comprender una 
carta sobre un proyecto 

• Leer y sintetizar la idea 
principal de un 
documento escrito 

• Comprender oraciones y 
asociarlas con imágenes 

• Leer y comprender 
carnés de identidad de 
diferentes animales 

• Anticiparse a los 
contenidos dando su 
opinión, hablando de su 
experiencia 

• Asimilar vocabulario 
con el juego de las 
familias 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Las distintas actividades 

para disfrutar de la 
naturaleza 

• Las diferentes fórmulas 
para irse de vacaciones 

• Aprender a respetar y 
preservar la naturaleza. 
Concienciar sobre la 
importancia de preservar 
la fauna y el medio 
ambiente 

• Las onomatopeyas de los 
sonidos de los animales 
en francés 

• Las especies animales en 
peligro de extinción.  

• Conocer algunas 
mascotas famosas de los 
protagonistas de cómics 
francófonos (Bill,  
Milou…) 

• Conocer la organización 
FCPN 

Funciones comunicativas 
• Expresar sus 

preferencias sobre los 
diferentes destinos de 
vacaciones 

• Hablar sobre sus 
vacaciones 

• Hablar sobre los 
animales en peligro de 
extinción y las mascotas 
en las familias de su país 
de origen 

• Describir un animal 
• Crear un carné de 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende un diálogo sobre 
actividades deportivas y ocio: 
p. 18 act. 2 y 3; p. 26 act. 1 

2. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende e infiere el uso del 
futuro próximo: 
p. 19 act. 5 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica la diferencia entre [s] y 
[z]: 
p. 21 Phonétique ! 
 

 

4. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

4.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Expresa una opinión partiendo de la 
propia experiencia: 
p. 18 act. 1; p. 20 act. 1; p. 22 act. 1 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 
(Competencias básicas en 

ciencia y tecnología) 

-Imagina y crea un animal de cómic: 
p. 24 act. 3 
-Presenta y describe un animal: 
p. 25 Créez une fiche sur un animal 
! 
-Hace preguntas con quel(le)(s): 
p. 23 act. 5 

6. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Planea actividades de ocio que hará 
en un futuro próximo: 
p. 19 act. 6; p. 26 act. 2 

7. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

7.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Reproduce onomatopeyas: 
p. 21 act. 5 
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identidad de un animal 
de su elección 

• Crear un proyecto sobre 
una asociación a favor 
de los animales 

Estructuras sintácticas 
• El uso del futuro 

próximo aller + 
infinitivo 

• Voudrais + infinitivo 
para expresar un deseo o 
hacer una petición 
formal 

• El adjetivo interrogativo 
quel(le)(s) 

Léxico 
• Los animales: mascotas, 

animales de granja, 
salvajes… 

• Las vacaciones: los 
destinos turísticos y las 
actividades deportivas  

• La naturaleza y el 
cuidado del medio 
ambiente 

Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas [s] y [z]: 

pronunciar oralmente los 
dos fonemas e identificar 
por escrito las diferentes 
grafías, según su 
posición dentro de la 
palabra. 

• Los sonidos de los 
animales: reproducir 
onomatopeyas en 
francés 

 
 

8. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

8.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Participa en un juego sobre el campo 
léxico de los animales y la 
naturaleza: 
p. 21 act. 7; p. 23 act. 3 
-Utiliza el léxico de las actividades 
deportivas: 
p. 19 act. 7 
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9. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

9.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 
(Competencias básicas en 

ciencia y tecnología) 

-Entiende información sobre 
animales en peligro de extinción y 
domésticos: 
p. 20 act. 2; p. 24 act. 1; p. 26 act. 3 

10. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

10.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 

-Identifica mascotas de cómic: 
p. 24 act. 2 
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11. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales. 

11.1 Entiende la idea general 
de correspondencia formal. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica el léxico de los animales y 
de la naturaleza: 
p. 21 act. 4; p. 23 act. 2; p. 23 Mon 
cours de biologie 
-Identifica acciones en favor de la 
naturaleza: 
p. 20 act. 3  
-Identifica e infiere la expresión de 
deseo: 
p. 21 act. 6 

12. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

12.1 Capta el sentido general 
y algunos detalles de textos 
breves. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Identifica e infiere el uso del 
adjetivo interrogativo quel(le)(s): 
p. 23 act. 4 

 

13. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 

13.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 

(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

-Crea una asociación en defensa de la 
naturaleza: 
p. 25 Créez un club nature ! 

 

14. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

14.1 Escribe 
correspondencia formal muy 
básica y breve observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Expresa un deseo o una petición 
formal: 
p. 26 act. 4 
 

 

15. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

15.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal básica. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Expresa las actividades deportivas:  
p. 19 act. 4 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 7 – 8 sesiones 
Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Tela de araña, p. 23 act. 2, Libro del 

alumno 
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Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 24, Libro del 
alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del 
alumno 

Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores del respeto a la naturaleza y 
al medioambiente 

 
UNIDAD 3:  Chez moi ! 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Localizar en el espacio y encontrar un objeto siguiendo las 
indicaciones espaciales. 

2. Hacer una visita de su casa y comentar las actividades que se 
realizan en cada habitación. 

3. Describir su habitación, imaginar y dibujar su habitación ideal. 
4. Expresar un deseo. 
5. Escribir un poema, un acróstico o un caligrama. 
6. Conocer algunos castillos franceses. 
7. Presentar y describir un monumento famoso de su país. 

 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia aprender a aprender 
(Objetivo 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 5, 6, 7) 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Dibujar el plano de una 

casa a partir de una 
descripción oral: situar 
las habitaciones, los 
muebles... 

• Memorizar el léxico de 
la casa por medio de una 
canción 

• Comprender un 
enunciado que describa 
la localización de un 
objeto escondido que 
hay que encontrar en 
clase 

• Leer poemas « visuales » 
e identificar sus 
características  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Las barcazas francesas: 

casa sobre el agua o 
transporte comercial 
fluvial 

• La habitación de los 
adolescentes 

• La poesía: grandes 
poetas franceses de 
finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
Ejemplos de tipo de 
escritura poética: el 
caligrama y el acróstico 

• Los castillos franceses 
del Renacimiento: 
algunas características 
arquitectónicas 

Funciones comunicativas 
• Describir su casa: 
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 1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende un diálogo en el que se 
indica la localización de un objeto 
perdido: 
p. 28 act. 2; p. 29 act. 5; p. 36 act. 1 
-Comprende información sobre 
castillos franceses: 
p. 34 act. 2 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente. 

2.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [v] / [b] 
y [f] / [v]: 
p. 29 Phonétique 

3. Distinguir la función 
comunicativa más relevante 
del texto así como patrones 
discursivos de uso común. 

3.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Entiende un poema: 
p. 30 act. 3 

4. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

4.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica el léxico de la casa: 
p. 31 act. 4 
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localizar las 
habitaciones, describir su 
organización y los 
muebles 

• Describir su habitación 
ideal (la organización, 
los muebles…) y 
explicar lo que 
representa (su refugio, su 
mundo…) 

• Presentar un monumento 
famoso de su país 

• Describir en una frase la 
localización de un objeto 
escondido 
proporcionando el 
máximo de pistas  

Estructuras sintácticas 
• El  verbo vouloir en 

presente del indicativo + 
substantivo/infinitivo 
para expresar un deseo 

• Los presentativos: c’est / 
ce sont versus il est / ils 
sont 

• Las preposiciones y los 
adverbios (o locuciones 
adverbiales) para situar 
en el espacio 

Léxico 
• El campo léxico de la 

casa: los muebles, las 
habitaciones y los 
objetos  

• Las actividades 
relacionadas con una 
habitación de la casa 

Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Las dicotomías entre los 

fonemas [v] / [b] y [f] / 
[v] 

• Los versos en un poema  
Pronunciar articulaciones 
fonéticas próximas mediante 
una canción 
 

 
 

5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

5.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende la construcción lógica de 
una frase: 
p. 33 act. 5 
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6. Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo 
mediante el uso de patrones 
discursivos de uso común 

 6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa una opinión personal: 
p. 28 act. 1; p. 30 act. 1; p. 32 act. 1; 
p. 30 Mon cours de littérature  
-Presenta un monumento de su país: 
p. 34 act. 3 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Expresa la localización de los 
objetos: 
p. 29 act. 3; p. 29 act. 7; p. 33 act. 4 
-Expresa el deseo con vouloir: 
p. 36 act. 2 

8. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible.  

8.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

- Pronuncia articulaciones fonéticas 
próximas mediante una canción 
p. 29 act. 4 

 9. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

9.2 Hace presentaciones 
breves y ensayadas siguiendo 
un guión. 
 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 
 

-Expresa las actividades que realiza 
en una parte de la casa: 
p. 31 act. 5 
-Describe una habitación: 
p. 31 act. 7; p. 33 act. 3 
-Diseña y presenta su habitación 
ideal:  
p. 35 Imaginez votre chambre 
idéale ! 
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10. Distinguir la función 
comunicativa más importante 
del texto y un repertorio de 
sus exponentes más 
frecuentes. 

10.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(C. aprender a aprender) 
 

-Entiende la forma y las reglas de 
escritura de un acróstico y de un 
caligrama: 
p. 30 act. 2 

11. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

11.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 
 

-Comprende información sobre 
castillos franceses: 
p. 34 act. 1 
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12. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales. 

12.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende el léxico de la habitación 
de los adolescentes: 
p. 33 act. 2 
-Comprende el léxico de la casa: 
p. 36 act. 3 
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13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

 13.1 Escribe 
correspondencia formal muy 
básica y breve observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa la ubicación de un objeto 
perdido: 
p. 29 act. 6 
-Utiliza los presentativos: 
p. 31 act. 6 

 

14. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos de 
cohesión. 

14.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 
 

-Compone un poema:  
p. 35 Écrivez un poème ! 
-Describe su habitación: 
p. 36 act. 4 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 28 act. 2, 
Libro del alumno 

7 - 8 sesiones 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento mapa  conceptual, p. 31 act. 5, Libro del 
alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 34, Libro del 
alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 36, Libro del 
alumno 

Educación en valores Esta unidad permite trabajar el valor del derecho a una vivienda 
digna 

 
UNIDAD 4:  Combien ça coûte ! 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Contar de 70 a 100. 
2. Ir de compras: informarse para comprar un artículo en 

una tienda. 
3. Hablar de su paga, de sus gastos, de sus costumbres de 

consumo. 
4. Hablar de sus pasiones. 
5. Vender objetos personales participando en un mercadillo.  
6. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua francesa: 

[ʒ] y [ʃ]. 
7. Descubrir los países miembros de la zona euro. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
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CONTENIDOS 
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ID
 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADOR

ES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Identificar oralmente un 

número o un precio en 
euros y reconocerlo en 
una lista 

• Observar detalladamente 
los elementos visuales 
que acompañan al texto 
y deducir la información 
que aportan 

• Imaginar y escribir en 
parejas un diálogo sobre 
la elección y el coste de 
un regalo que se va a 
hacer a un/a 
compañero/a de clase 

• Analizar enunciados a 
modo de ejemplo de los 
cuales se deduce una 
regla gramatical 

• Completar el final de 
enunciados buscando 
elementos de respuestas 
en los textos 

• Hablar de sus 
experiencias para 
introducir los temas del 
Dossier 

• Memorizar los números 
cardinales a través de 
una canción 

• Entrenarse en la 
pronunciación de los 
fonemas mediante el 
punto de articulación 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Los mercadillos en 

Francia: vender y 
comprar objetos de 
segunda mano  

• La paga de los 
adolescentes y sus 
compras 

• Los objetos que los 
adolescentes coleccionan 

• Las grandes superficies 
en Francia 

• La zona Euro y los 
países europeos fuera de 
la zona Euro 

Funciones comunicativas 
• Comunicarse en una 

tienda: pedir el precio 
• Hablar de sus 

colecciones y de sus 
pasiones 

• Hablar de su paga 
• Utilizar correctamente 

los número cardinales 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Entiende los puntos 
principales en transacciones 
y gestiones cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende un diálogo sobre 
compras en grandes superficies y 
mercadillos: 
p. 38 act. 2 y 3; p. 39 act. 6; p. 42 
act. 3; p. 44 act. 2 

2. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el uso del 
pronombre COD: 
p. 39 act. 4 
-Reconoce la formación de la frase 
interrogativa con combien: 
p. 42 act. 4 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica la diferencia entre [ʒ] y 
[ʃ]: 
p. 39 Phonétique 

4. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente  inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

 4.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce los números cardinales: 
p. 43 act. 7; p. 46 act. 1 
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5. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

5.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

-Expresa conocimientos 
socioculturales a partir de la 
observación de una imagen: 
p. 38 act. 1; p. 42 act. 1 
-Habla sobre la zona euro: 
p. 41 Mon cours de géographie 

6. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

-Crea un diálogo en el que se 
compra y se vende: 
p. 39 act. 7; p. 44 act. 3; p. 46 act. 
2 
-Crea un mercadillo para comprar y 
vender objetos: 
p. 45 Organisez un vide-greniers 
dans la classe ! 
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hasta 100 
• Organizar un mercadillo 

y crear un póster 
informativo sobre las 
condiciones de 
participación, los 
horarios, el lugar… 

Estructuras sintácticas 
• Los pronombres COD 
• Los adjetivos 

demostrativos 
• La expresión de la 

cantidad en la frase 
interrogativa con 
combien 

• Las expresión être 
passionné de 

Léxico 
• Los números cardinales 

de 70 a 100 
• La expresión del precio y 

las compras 
• Los objetos de colección 

e ideas para regalos 
• Las tiendas 
• La expresión de las 

pasiones 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• La discriminación 

auditiva de los fonemas 
[ʒ] y [ʃ] y sus diferentes 
escrituras.  

• Los números cardinales 
de 70 a 100 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas siguiendo 
un guión. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Indica objetos de colección: 
p. 40 act. 1 
-Expresa la pasión: 
p. 41 act. 4 

8. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

8.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa correctamente el adjetivo 
demostrativo: 
p. 41 act. 6 
-Realiza preguntas con combien: 
p. 46 act. 6 

9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Pronuncia los números cardinales 
mediante una canción: 
p. 43 act. 8 
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10. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

10.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende información sobre una 
colección de objetos: 
p. 40 act. 2 
-Comprende información sobre un 
mercadillo: 
p. 42 act. 2 
-Comprende un texto en el que se 
habla de la paga de los adolescentes 
franceses: 
p. 46 act. 3 

11. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales. 

11.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce la expresión de las 
pasiones: 
p. 41 act. 3 
-Reconoce los tipos de tienda donde 
comprar determinados objetos: 
p. 44 act. 1 

12. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 
13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

12.1 Capta el sentido general 
y algunos detalles de textos 
breves. 
 
(Comunicación lingüística) 
13.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce los adjetivos 
demostrativos en la frase: 
p. 41 act. 5 
-Utiliza el pronombre COD: 
p. 39 act. 5 
-Crea preguntas con combien: 
p. 43 act. 5 
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14. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

14.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa sus pasiones: 
p. 46 act. 4 
-Describe su colección: 
p. 45 Commencez une collection ! 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 40 act. 2, Libro 
del alumno 

 

Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 42 act. 1 y 2, Libro del 
alumno 

7 -8 sesiones 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa  mental, p. 39 act. 4, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 44, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 46, Libro del alumno 

Educación en valores Esta unidad permite trabajar el valor del consumo responsable 

 
UNIDAD 5:   Bon appétit ! 

 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Hacer recomendaciones. 
2. Crear una receta precisando los ingredientes y las etapas.   
3. Hacer la lista de la compra, reconocer los buenos y los malos alimentos. 
4. Componer una comida equilibrada introduciendo diferentes platos 

(entrante, plato principal, postre…). 
5. Expresar cantidades. 
6. Conocer las costumbres alimenticias en Francia. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 4, 5) 
Competencia matemática 
(Objetivos 3, 6) 
 

CONTENIDOS 
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ID
 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Comprender oralmente 

las instrucciones de una 
receta y después colocar 
en el orden correcto las 
etapas 

• Imaginar una receta a 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Entiende los puntos 
principales en transacciones 
y gestiones cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende un diálogo en que se 
realiza la compra para un picnic: 
p. 48 act. 2 
-Comprende la elaboración de una 
receta: 
p. 50 act. 3 
-Comprende información sobre 
hábitos alimenticios: 
p. 52 act. 3 
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partir de su nombre 
• Asociar la foto o la 

imagen de un plato o de 
un alimento con la 
palabra correspondiente 

• Leer el menú de un 
restaurante y ver las 
diferentes partes que lo 
componen 

• Conocer el punto de 
articulación para 
pronunciar bien dos 
fonemas 

• Trabajar la comprensión 
escrita resolviendo 
problemas matemáticos 
sobre conversiones de 
medidas 

• Completar enunciados o 
textos con espacios para 
trabajar la comprensión 
escrita 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• La alimentación: comer 

equilibradamente 
• Las costumbres 

alimenticias en los 
adolescentes franceses  

• La cocina: seguir una 
receta 

• Algunos platos típicos 
franceses 

• Los diferentes platos de 
un menú francés 

• Las comidas a lo largo 
del día en Francia 

Funciones comunicativas 
• Expresar una cantidad 
• Hablar de las costumbres 

alimenticias y de las 
comidas de su país 

• Preparar una lista de la 
compra  

• Componer una comida 
equilibrada  

• Hacer recomendaciones 
 
Estructuras sintácticas 
• Los artículos partitivos 

con los nombres de 
alimentos y de bebidas 

• El artículo partitivo en la 
forma negativa 

• El empleo del artículo 
partitivo y el artículo 
indefinido seguido de un 
alimento/bebida 

• Les adverbios de 
cantidad (un peu de, 
beaucoup de…) 

• La obligación y la 
prohibición personal con 
devoir + infinitivo 

• La conjugación irregular 
de dos verbos del 3er 
grupo en presente del 
indicativo: devoir y 
boire 

2. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

2.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Reconoce el léxico de los alimentos: 
p. 49 act. 3 
-Reconoce el léxico de las 
instrucciones y utensilios de cocina: 
p. 51 act. 4 
-Identifica la expresión de la 
cantidad: 
p. 56 act. 1 

 3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [k] y 
[g]: 
p. 51 Phonétique 

4. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

4.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce platos típicos franceses: 
p. 54 act. 3 
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5. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Introduce el tema a partir de la 
observación de la imagen: 
p. 48 act. 1 

6. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje muy sencillo. 
 

6.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 
(Competencias básicas en 

ciencia y tecnología) 
 

-Crea una comida sana introduciendo 
varios platos: 
p. 55 Composez un repas ! 

7. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
 
(Competencias básicas en 

ciencia y tecnología) 
 

-Hace la lista de la compra: 
p. 49 act. 6 
-Utiliza el léxico culinario para 
hablar de una buena o mala 
alimentación: 
p. 52 act. 1; p. 53 act. 8; p. 56 act. 2 
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8. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

8.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Entiende una receta: 
p. 50 act. 1; p. 51 act. 6 
-Entiende un documento sobre 
buenos y malos hábitos alimenticios: 
p. 52 act. 2; p. 56 act. 3 
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Léxico 
• Los alimentos y las 

bebidas 
• Las comidas 
• Las secciones del 

supermercado 
• La expresión de la 

cantidad y la medida en 
cocina 

• Los utensilios de cocina 
• Los ingredientes y las 

instrucciones de una 
receta culinaria 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas [k] y [g] 

9. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales. 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce las secciones del 
supermercado: 
p. 49 act. 4 
-Reconoce los ingredientes: 
p. 50 act. 2 
-Reconoce la expresión de la 
cantidad: 
p. 51 act. 5; p. 51 Mon cours de 
maths; 

10. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende e infiere el uso de los 
artículos partitivos: 
p. 49 act. 5 
-Reconoce e infiere el uso del verbo 
devoir para hacer recomendaciones: 
p. 53 act. 5 

 11. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 

11.1 Capta el sentido general 
y algunos detalles de textos 
breves. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Conocer las comidas del día y sus 
horarios en Francia: 
p. 52 act. 4 
-Reconoce un establecimiento 
francés a partir de su menú: 
p. 54 act. 1 
-Reconoce los platos de un menú 
francés: 
p. 54 act. 2 

 

12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 
13. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

12.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 
(Competencia matemática) 
13.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal básica. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Imagina y crea una receta: 
p. 51 act. 7; p. 55 Créez une recette 
originale ! 
-Expresa cantidades y medidas: 
p. 53 act. 7 
-Crea un menú: 
p. 54 act. 4 
-Elabora la lista de la compra: 
p. 56 act. 4 
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14. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

14.1 Escribe 
correspondencia formal muy 
básica y breve observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Expresa la obligación: 
p. 53 act. 6 

 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

 
Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 51 act. 5, Libro del alumno 7 – 8 sesiones 

Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 53 act. 5, Libro 
del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento diagrama de Venn, p. 49 act. 4, Libro del 
alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 

Educación en valores Esta unidad permite trabajar el valor de la solidaridad a partir de los 
bancos de alimentos 
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UNIDAD 6:  Fan de téle 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Contar hasta el infinito. 
2. Hablar de experiencias pasadas. 
3. Localizar en el tiempo. Descubrir algunos personajes y 

períodos cronológicos de la Historia de Francia. 
4. Dar informaciones biográficas. 
5. Hablar sobre la televisión en general: hablar de sus gustos 

televisivos. 
6. Descubrir las principales cadenas de televisión francesas, 

algunos programas y personajes. 
7. Comprender e imaginar las reglas de una prueba de aventuras. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 5, 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 5, 6, 7) 
 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Hacer adivinanzas 

sobre un personaje 
famoso dando el 
máximo de información 
biográfica 

• Leer y asociar un texto 
corto biográfico con la 
foto correspondiente 
apoyándose en las 
pistas de las imágenes 

• Identificar el logo de una 
cadena de televisión 
francesa. Observar un 
fotograma de un 
programa televisado y 
encontrar a qué género 
pertenece 

• Encontrar el infinitivo de 
un verbo en participio 
pasado observando las 
primeras letras y/o 
identificando el radical 
común 

• Buscar en un texto los 
verbos conjugados en 
passé composé y 
después clasificarlos 
según se conjuguen con 
el auxiliar être o avoir 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• Algunas personalidades 

francesas 
contemporáneas de la 
pequeña pantalla 

• Las principales 
cadenas, públicas y 
privadas, de televisión 
francesa  
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N 
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 1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
1.2 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende un diálogo sobre 
televisión, programas y 
personajes: 
p. 58 act. 2; p. 66 act. 1 
-Entiende la biografía de 
personajes famosos: 
p. 60 act. 3; p. 61 act. 4 
-Comprende las distintas pruebas 
de un programa de aventuras: 
p. 62 act. 3 

2. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica los adverbios 
temporales en el diálogo: 
p. 59 act. 4 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [ə] y 
[e] en los verbos del primer grupo 
conjugados en presente [ə] y en 
pretérito perfecto [e]: 
p. 59 Phonétique  

4. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

4.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica grandes cifras: 
p. 63 act. 6 
-Identifica el género de los 
programas: 
p. 64 act. 2 
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• Algunos programas de 
televisión franceses 

• Los aspectos negativos 
y positivos de la 
televisión en general 

• Los grandes períodos 
cronológicos de la 
Historia de Francia y 
algunas personalidades 
históricas 

 
Funciones comunicativas 
• Contar lo hecho el día 

anterior 
• Relatar eventos 

pasados en forma de 
biografía 

• Emitir un juicio sobre la 
televisión en general: 
aspectos negativos y 
positivos 

• Crear una prueba para 
un programa de 
televisión 

• Escribir una breve 
biografía sobre su 
estrella preferida 

 
Estructuras sintácticas 
• El participio pasado, 

regular e irregular 
• El passé composé con 

los auxiliares être y 
avoir 

• Los adverbios 
temporales déjà y 
jamais en un enunciado 
en pretérito perfecto 

• Los conectores 
temporales del discurso 
(au début, pendant…) 

 
Léxico 
• El campo léxico de la 

televisión: las 
profesiones, el género 
de los programas… 

• El vocabulario de la 
aventura y del juego 

• Las grandes cifras 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas [ə] y [e] en 

los verbos del 1er grupo 
conjugados en presente 
[ə] y en passé composé 
[e] 

 
 

5. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

5.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativo 
 
(Competencias sociales y 

cívicas) 
 

-Identifica hechos  históricos en el 
tiempo: 
p. 63 Mon cours d’histoire 
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6. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

6.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

-Crea una prueba para Fort 
Boyard: 
p. 65 Imaginez une épreuve 
pour « Fort Boyard » ! 

7. Incorporar a la 
producción del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
 
(Competencias sociales y 

cívicas) 
 

-Expresa conocimientos 
socioculturales relacionados con 
la televisión a partir de la 
observación de una imagen: 
p. 58 act. 1; p. 60 act. 1; p. 62 
act. 1 
-Argumentar y justificar su punto 
de vista sobre los aspectos 
positivos y negativos de la tele: 
p. 64 act. 3 

8. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

8.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Da información biográfica: 
 p. 61 act. 7 

9. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

9.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Imagina y crea una aventura en 
la que usan 
adverbios para localizar en el 
tiempo: 
p. 59 act. 6 
-Utiliza el passé composé para 
contar hechos del pasado: 
p. 66 act. 2 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

10.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende la biografía de un 
personaje famoso: 
p. 60 act. 2; p. 66 act. 3 
-Comprende las instrucciones de 
un programa de aventuras: 
p. 62 act. 2 y 4 

11. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el uso del 
participio pasado y el passé 
composé: 
p. 59 act. 3; p. 61 act. 5 
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12. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 
13. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

12.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Competencias sociales y 

cívicas) 
13.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica hechos  históricos en el 
tiempo: 
p. 63 act. 7 
-Reconoce las principales 
cadenas de la televisión francesa: 
p. 64 act. 1 
 
-Escribe una biografía: 
p. 65 Écrivez un article sur une 
star !; p. 66 act. 4 
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14. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

14.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Utiliza correctamente los 
adverbios temporales: 
p. 59 act. 5 
-Transforma la frase al passé 
composé: 
p. 61 act. 6 
-Usa correctamente los 
conectores temporales del 
discurso: 
p. 62 act. 5 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 59 act. 5, Libro del alumno 7 -8 sesiones 
Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 61 act. 5, Libro 
del alumno 
Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 62 act. 5, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, “Pour localiser dans le 
temps”, p. 62  Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 

Educación en valores  

 
 

UNIDAD 7: Sciences et avenir 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Dar detalles de un lugar. 
2. Hablar del tiempo meteorológico que hace y de las estaciones. 
3. Hablar del futuro: predecir la evolución de la sociedad y del mundo y emitir 

un juicio crítico (pesimista, optimista); proyectarse en el futuro e imaginar 
su vida (profesional, personal…). 

4. Establecer comparaciones: hablar del sistema solar y comparar planetas. 
5. Explicar la diferencia entre ciencia y ciencia ficción. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 4, 5) 
Competencia digital 
(Objetivo 2) 
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CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S 
D

E
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E
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ID
 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADO

RES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
 
• Debatir sobre el futuro 

(visión positiva o 
negativa) 

• Hacer hipótesis 
científicas sobre 
preguntas con ayuda de 
las informaciones de un 
texto 

• Observar fotos e 
identificar la estación en 
la que se han hecho 

• Analizar el mapa de una 
previsión meteorológica 

• Responder a las 
preguntas de un 
concurso encontrando las 
respuestas en un artículo 
informativo 

• Deducir la regla de 
formación de los verbos 
regulares para el futuro 
simple 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
• El fenómeno de las 

estaciones; la rotación y 
la división en 
hemisferios de la Tierra  

• La conquista espacial: la 
Luna, Marte, Venus 

• El parte meteorológico y 
fenómenos atmosféricos 
como las tormentas 

• Los avances 
tecnológicos en el futuro 

• Un parque científico e 
interactivo parisino: la 
Ciudad de las Ciencias y 
de la Industria 

• Las diferencias entre la 
ciencia y la ciencia-
ficción 

• Algunas obras literarias 
de ciencia ficción: una 
novela de Julio Verne; 
un cómic de Tintin 

 
 
Funciones comunicativas 
• Hablar de las estaciones 

u del tiempo que hace 
• Presentar el parte 

meteorológico de una 
ciudad en un mapa 

• Proyectarse en el futuro 
y hacer predicciones 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende una entrevista en la 
que se habla sobre el tiempo y las 
estaciones: 
p. 68 act. 2 y 3 
-Entiende detalles sobre un lugar: 
p. 74 act. 2; p. 76 act. 1 
  

2. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce el futuro simple en las 
predicciones de futuro: 
p. 71 act. 6 
-Reconoce e infiere el uso del 
pronombre relativo où: 
p. 69 act. 5 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica la pronunciación de la 
e muda: 
p. 71 Phonétique 

 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas siguiendo 
un guión. 
 

(Competencia digital) 
 

-Presenta un parte meteorológico: 
p. 75 Présentez la météo ! 
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5. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Habla de las estaciones: 
p. 68 act. 1 
-Se expresa acerca del futuro: 
p. 70 act. 1 y 3; p. 72 act. 1 y 3 
- Cita ejemplos de 
acontecimientos científicos y de 
obras de ciencia ficción: 
p. 74 act. 3 
 

6. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

6.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Compara la descripción 
geográfica y climática de 
planetas y ciudades: 
p. 73 act. 6; p. 76 act. 2 
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sobre su vida profesional 
y personal 

• Comparar dos planetas a 
partir de las 
informaciones dadas en 
una ficha descriptiva 

• Imaginar su vida y el 
mundo en 2030 

• Describir y dibujar a un 
habitante de otro planeta 
y después compararlo 
con el ser humano 

 
Estructuras sintácticas 
• El pronombre relativo où 
• El futuro simple. 

Algunos verbos 
irregulares en futuro 

• El comparativo de 
superioridad y de 
inferioridad 

 
Léxico 
• Las expresiones 

meteorológicas: el estado 
del cielo, las 
temperaturas, el tiempo 

• Las estaciones 
• El sistema solar, el 

espacio 
• Adjetivos que expresan 

una visión optimista y 
pesimista 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
La e muda 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Utiliza las expresiones 
meteorológicas: 
p. 68 act. 4; p. 69 act. 6 
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8. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Comunicación lingüística) 
 
8.2 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Comprende un texto sobre un 
fenómeno atmosférico: 
p. 69 Mon cours de sciences 
-Comprende un texto sobre 
avances tecnológicos: 
p. 70 act. 2 
-Comprende un texto sobre otro 
planeta: 
p. 72 act. 2 
-Reflexiona sobre diferencias 
entre la ciencia y la ciencia-
ficción: 
p. 74 act. 1 
 

9. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

9.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el uso del 
futuro simple: 
p. 71 act. 4 y  5 
-Reconoce la comparación: 
p. 73 act. 5 

10. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce el léxico del sistema 
solar: 
p. 72 act. 4 
-Reconoce las expresiones 
meteorológicas: 
p. 76 act. 3 

PR
O
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U
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C
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N

 D
E 

TE
X
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S 
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C
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N
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R

A
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Imagina y describe los 
habitantes de otro planeta: 
p. 75 Imaginez les habitants 
d’une autre planète ! 

12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

-Presenta su visión del futuro: 
p. 71 act. 7; p. 76 act. 4 

 
 
TEMAS TRANSVERSALES TEMPORALIZACIÓN 

 
Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 69 act. 3 Libro del alumno 6-7 sesiones 

Estructura cooperativa 1-2-4, p. 71 act. 4 y 5 Libro del alumno 
Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ”Présentez la 
météo” p. 75 Libro del alumno 
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Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 73 act. 2, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 

Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores de la creatividad y la esperanza 
en el impulso de buscar alternativas mediante la ciencia 

 

3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación con Contenidos Mínimos 
La relación entre los contenidos y los estándares queda reflejada en el punto 2 para cada 
una de las Unidades Didácticas. 
 
 

4.Criterios de calificación y promoción 
 
Insuficiente de 1 a 4; Suficiente 5; Bien 6; Notable de 7 a 8; Sobresaliente 
de 9 a 10 

o Estas calificaciones se obtendrán teniendo en cuenta: 
o 60% de la nota: 

 Notas de clase: sobre 10 a lo largo de la evaluación y 
calificado de la siguiente manera. 

• Responder correctamente y esforzándose en 
corregir pronunciación 1 punto 

• Responder correctamente con errores ortográficos o 
de pronunciación 0,5 puntos 

• Responder mal o no responder 0 puntos 
• Estar despistado y no seguir la clase – 0,5 puntos 

 Nota de cuadernos, sobre 10 a lo largo de la evaluación y 
calificado de la siguiente manera: al comenzar la clase, en 
diferentes días, se revisarán los cuadernos: 

• 1 puntos si los ejercicios están hechos y siguiendo 
las pautas marcadas. 

• 0,5 puntos hechos con mala presentación o 
incompletos. 

• 0 sin hacer 
 Notas de controles 

o 40% de la nota: 
 Examen de evaluación 

o IMPORTANTE:  
 La actitud negativa baja un grado la nota y podría conllevar 

el suspenso en la evaluación. 
 Tener tres días los ejercicios sin preparar o tener actitud 

pasiva, una nota menos en la calificación Global. 
 Cinco olvidos o más en la evaluación, insuficiente 
 Copiar o hablar en un examen 0 en la evaluación 
 No se repiten controles, sólo el examen de evaluación en 

caso de ausencia justificada. 
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• Calificación Final: se obtendrá del calculo siguiente: 1ª Eval 20%; 2ª 
Eval 30 %; 3ª Eval 50%. 
 

 
 5. Concreción de las actividades de orientación y 
apoyo a las pruebas extraordinarias 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

6. Concreción de las actividades de recuperación 
para alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

9. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

10. Metodología 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

11. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

12. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

13. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

14. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
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Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
FRANCÉS 3º ESO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de los 
contenidos 

 
EVALUACIONES UNIDADES SESIONES 
    
1ª Evaluación Unidad 0 2 
 Unidad 1 8 
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 Unidad 2 9 
   
2º Evaluación Unidad 3 8 
 Unidad 4 9 
   
3ª Evaluación Unidad 5 8 
 Unidad 6 8 
 Unidad 7  8 
 TOTAL 60 
   

2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de 
evaluación, Estándares de aprendizaje y Competencias 
clave. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
 

0.- Comment apprends-tu? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Descubrir su estilo de aprendizaje  
 
 
 
 
 

Comunicación lingüística 
(objetivo 1) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivo 1) 
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CONTENIDOS 

B
LO

Q
U

ES
 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
S CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producc
ión 
• Detectar a través de 

la entonación el tipo 
de frase 
pronunciada 

• Asociar fotos con 
palabras 

• Sintetizar, clasificar 
informaciones, 
encontrar las 
categorías 

• Memorizar los 
objetos de un dibujo 

• Expresarse 
mediante lenguaje 
no verbal 

• Identificar y 
memorizar 
elementos de una 
escucha 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
• Algunos símbolos 

C
O

M
PR

EN
SI

Ó
N

 D
E 

TE
XT

O
S 

O
R

AL
ES

 

1. Reconocer léxico 
oral de uso frecuente 
inferir, con apoyo 
visual, su significado. 

1.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones 
generales. 
(C. aprender a 
aprender) 
 

-Comprende otras 
formas de 
aprender: 
p. 4 Sais-tu 
communiquer 
avec ton corps ? 

Interpretar las 
instrucciones 
generales que 
se dan en clase 
apoyándose en 
el lenguaje 
visual. 

Prueba escrita 

2. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso 
frecuente. 

2.1 Identifica 
patrones sonoros 
acentuales y 
rítmicos.  
(C. aprender a 
aprender) 

 

-Identifica el ritmo 
y la entonación de 
la frase: 
p. 4 As-tu 
l’oreille musicale 
? 

Aplicar los 
diferentes 
patrones 
sonoros, 
acentuales y de 
entonación en 
las 
interrogaciones, 
exclamaciones 
y oraciones 
enunciativas. 

Producción oral 

PR
O
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C
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N

 D
E 

TE
XT

O
S 

O
R

AL
ES

: 
EX

PR
ES

IÓ
N

 E
 

IN
TE

R
AC

C
IÓ

N
 

3. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
la producción de 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves. 

3.1 Se desenvuelve 
con la eficacia 
suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 

(Comunicación 
lingüística) 

-Se expresa en 
diferentes 
contextos: 
p. 6 As-tu des 
facilités pour 
t’exprimer ? 

Expresarse con 
eficacia en una 
gestión 
cotidiana. 

Producción oral 
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de Francia 
 
Funciones 
comunicativas 
• Comprender e 

identificar estados 
de ánimo y 
sentimientos 

• Completar una 
historia oral 

o Hablar de los 
diferentes 
momentos del día 

 
Estructuras intácticas 
• Identificar la 

naturaleza de las 
palabras (nombre, 
verbo en 
infinitivo…) 

 
Léxico 
• Algunos adjetivos 

calificativos que 
describen estados 

4. Aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la 
idea general del 
texto. 
 

4.1 Entiende 
información 
específica esencial 
en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de 
su interés. 
(C. aprender a 
aprender) 
 

-Activa 
conocimientos 
previos para la 
comprensión del 
texto: 
p. 5 Es-tu 
logique et 
organisé(e) ? 

Aplicar 
conocimientos 
previos para la 
comprensión 
general del 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción escrita 
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de ánimo y 
sentimientos 

• Las nacionalidades 
• Los colores 
• La ropa y otros 

objetos de viaje 
• Animales 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• La entonación 

según el tipo de 
frase: ascendiente o 
descendente 
(exclamativa o 
interrogativa) 

• Marcar el ritmo de 
una frase contando 
el número de 
sílabas 

• Distinguir las 
marcas de 
femenino y de 
masculino en los 
adjetivos de 
nacionalidad 

 

C
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R
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O
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5. Reconocer léxico 
escrito de uso 
frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y 
a aspectos concretos 
de temas generales. 

5.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Reconoce el 
léxico de los 
colores y los 
animales: 
p. 6 As-tu le 
sens de 
l’observation ? 

Asociar los 
colores con la 
palabra 
adecuada y los 
animales con 
su nombre. 

Prueba escrita 
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1.- Quel beau métier ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir las cualidades necesarias para ejercer una 
profesión.  
2. Expresar una posibilidad. 
3. Expresar la necesidad. 
4. Hacer una entrevista con ayuda de preguntas formales. 
5. Hablar y definir una profesión: lugar y condiciones de trabajo, 
objetivos... 
6. Los fonemas [ø] y [œ]. 
7. Descubrir el cine francés: algunas películas de culto emitidas 
también en el extranjero; algunos actores franceses que han 
actuado en esas películas. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 7) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Estrategias de 
comprensión/producción 
• Preparar y después 

escenificar una 
entrevista a un 
profesional y hacer que 
la clase adivine el oficio 
interpretado CO

MP
RE

NS
IÓ

N 
DE

 T
EX

TO
S 

OR
AL

ES
 

1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende el 
léxico de las 
profesiones y sus 
cualidades: 
p. 8 act. 2; p. 11 
act. 4; p. 16 act. 
1 

Identificar  
profesiones y 
sus cualidades 

Prueba oral 
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• Describir las 
competencias y las 
cualidades requeridas 
para el ejercicio de una 
profesión 

• Realizar una ficha 
profesión describiendo 
las cualidades 
requeridas 

• Leer el testimonio de un 
profesional contando su 
día a día y descubrir el 
nombre del oficio que 
ejerce 

• Leer el resumen de una 
película y asociarlo con 
su póster  

• Facilitar la asimilación 
de la conjugación de un 
verbo irregular en 
presente escenificando 
un diálogo en el cual 
ese verbo se conjuga en 
varias personas 

• Encontrar preguntas 
equivalentes en un texto 
comparando las 
palabras y la estructura 

• Reproducir oralmente 
las diferentes 
concordancias de 
género de los nombres 
de profesión 

 
Aspectos socioculturales 

     

     

 2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica las 
profesiones y su 
lugar de trabajo 
con apoyo visual: 
p. 13 act. 3 

Nombrar  
profesiones y 
su lugar de 
trabajo 

Producción oral 

3. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

-Identifica 
películas: 
p. 14 act. 2 

Asociar 
oralmente 
resúmenes de 
películas a 
carteles 

Producción oral.  
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la 
diferencia entre 
[ø] y [œ]: 
p. 13 Phonétique 

Enumerar 
palabras que 
contengan el 
sonido  [ø] en 
una audición 

Producción oral 
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y sociolingüísticos 
• Las cualidades y 

competencias 
requeridas para algunas 
profesiones 

• Las categorías 
profesionales 

• El cine francés: algunas 
películas de éxito y 
algunos de los 
protagonistas de estas 
películas 

• La ilusión óptica, hacia 
el nacimiento del dibujo 
animado: origen y 
definición 

 
Funciones comunicativas 
• Entrevistar a un 

profesional 
• Hablar de diferentes 

profesiones y de las 
cualidades necesarias 
para ejercerlas. 

• Presentar una película 
 
Estructuras sintácticas 
• El verbo pouvoir en 

presente de indicativo 
• La pregunta formal con 

inversión sujeto-verbo 
• Las diferencias de 

empleos y estructuras 
entre la pregunta formal 
e informal 

• La obligación PR
OD

UC
CI

ÓN
 D

E 
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 O
RA
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S:

 E
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RE
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ÓN
 E
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IÓ
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

-Presenta una 
película: 
p.14 act. 3 
 

Contar 
brevemente el 
resumen de 
una película 

Producción escrita 

6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

6.1 Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información 
y expresa opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa el léxico 
de las 
profesiones: 
p. 8 act. 1; p. 10 
act. 1; p. 12 act. 
1; p. 13 act. 5  

Citar 
profesiones 
asociándolas a 
una imagen 

Prueba escrita 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Utiliza el verbo 
pouvoir  en una 
conversación: 
p. 9 act. 5 
-Expresa las 
cualidades con la 
ayuda de la 
obligación: 
p. 11 act. 5; p. 16 
act. 3 

Saber utilizar la 
obligación al 
hablar  de 
profesiones 

Prueba escrita 

8. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

8.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Juega aplicando 
el léxico de las 
profesiones: 
p. 15 Jouez au 
jeu des métiers ! 

Adivinar una 
profesión con la 
ayuda de 
determinadas 
indicaciones 

Cuaderno del alumno 
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impersonal il faut + 
infinitivo 

 
Léxico 
• Las categorías 

profesionales 
• Los lugares de trabajo 
• Los adjetivos 

calificativos que 
describen una cualidad, 
la personalidad 

• El campo léxico del cine 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas [ø] y [œ] 
sustantivos 

9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona 
de manera lo bastante 
comprensible. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Pronuncia y 
entona de manera 
comprensible los 
elementos de una 
canción: 
p. 13 act. 4 

Cantar una 
canción con la 
ayuda de un 
Karaoke 

Producción oral 

CO
MP

RE
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IÓ
N 

DE
 T
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S 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

10.1 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
10.2 Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Entiende los 
puntos principales 
del texto: 
p. 8 act. 3; p.11 
Mon cours d’arts 
plastiques 
-Identifica los 
oficios, las 
categorías 
profesionales y 
las cualidades 
necesarias para 
su ejercicio: 
p. 11 act. 2; p. 13 
act. 2 

Explicar cinco 
oficios y 
asociarlos a sus 
categorías 

Cuaderno del alumno 

11. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 
 

11.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

-Entiende la 
sinopsis de 
películas de cine 
francés: 
p. 14 act. 1 

Relacionar el 
titulo de una 
película con su 
resumen 

Cuaderno del alumno 

12. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

12.1 Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende e 
infiere el valor del 
verbo pouvoir: 
p. 9 act. 4; p. 16 
act. 2 
-Comprende e 
infiere la pregunta 
formal e informal: 
p. 9 act. 6 

Conjugar el 
verbo Pouvoir y 
saber elaborar  
frases. 

Prueba escrita 
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13. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

13.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
13.2 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

-Crea una 
entrevista 
utilizando la 
pregunta formal: 
p. 9 act. 7; p. 16 
act. 4 
-Realiza una ficha 
sobre las 
profesiones: 
p. 15 Réalisez 
une fiche 
métier ! 

Saber hacer 
preguntas  y 
respuestas. 

Prueba escrita 

14. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 
  

14.1Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Describe las 
cualidades 
mediante la 
obligación: 
p. 11 act. 3 
 

Explicar que 
cualidades son 
necesareas 
para  ejercer 
determinadas 
profesiones. 

Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa conceptual, p. 13 act. 1, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 14, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: el derecho a la 
igualdad en el trabajo 

  
 

TEMAS TRANSVERSALES 
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2.- Solidarité ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresarse evitando repeticiones. 
2. Expresar sus necesidades, sensaciones y emociones.  
3. Presentar un proyecto humanitario y explicar los puntos 
claves y las condiciones para participar. 
4. Expresar la condición. 
5. El fonema[ɥ] 
6. Conocer los gestos de auxilio y las reglas de higiene para 
prevenir enfermedades. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 2 y 3) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivo 6) 

 
 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Ordenar un diálogo 

escrito ejercitando la 
memoria. 

• Leer un artículo escolar 
elaborado por un 
estudiante francés 

• Buscar en un diálogo 
frases equivalentes a 
enunciados propuestos 
y a partir de ahí deducir 
la regla gramatical 

• Citar algunas 
asociaciones sociales y 
humanitarias y describir 
brevemente los 
objetivos de estas 

• Representar con mímica 
una situación 
problemática que 
precisa de auxilio y 
proponer soluciones 

• Completar un enunciado 
con huecos con el 
vocabulario correcto a 
partir de una situación 
ilustrada 

• Leer y responder a un 
test sobre socorrismo 

• Comparar las 
respuestas del test con 
las de un compañero 
con el fin de desarrollar 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones y opiniones. 
1.2 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende un 
diálogo sobre 
proyectos 
solidarios: 
p. 18 act. 1; p. 24 
act. 2 
 

Interpretar de 
forma eficaz un 
texto oral breve 
sobre una 
conversación 
informal de 
asuntos 
personales o 
educativos. 

Prueba oral 

2. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la 
expresión de los 
sentimientos y 
sensaciones: 
p. 21 act. 2 

Reconocer el 
léxico utilizado 
para la 
expresión de 
sentimientos y 
sensaciones. 

Prueba oral 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende e infiere 
el valor del 
pronombre COI: 
p. 26 act. 1 

Traducir 
oraciones con 
pronombres 
COI. 

Producción oral.  
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la 
diferencia entre 
[ɥ] y la grafía ui: 
p. 19 
Phonétique 

Enumerar 
palabras que 
contengan el 
sonido [ɥ] en 
una audición 

Producción oral 
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la comunicación oral y 
las relaciones sociales 
en clase 

• Entrenarse en la 
pronunciación de un 
fonema leyendo 
trabalenguas lo más 
rápido posible y sin 
errores fonéticos 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• Algunas asociaciones 

sociales y humanitarias 
francesas: Restos du 
Cœur, Téléthon… 

• Los valores de la 
solidaridad 

• Los gestos de auxilio 
• Las reglas de higiene 

para prevenir 
enfermedades 

• La publicación de un 
periódico escolar 
realizado por 
estudiantes franceses 

 
Funciones comunicativas 
• Imaginar situaciones 

(introducidas por si + 
presente) y preguntar a 
su compañero cómo 
reaccionaría ante tales 
circunstancias 

• Expresarse evitando la 
repetición mediante el 
uso del pronombre COI 

• Hablar de los gestos de 
socorro que hay que 
realizar en determinadas 

 
PR

OD
UC

CI
ÓN

 D
E 

TE
XT

OS
 O

RA
LE

S:
 E

XP
RE

SI
ÓN

  E
 IN

TE
RA

CC
IÓ

N 
 

5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 

 

-Presenta una 
asociación: 
p. 24 act. 3 
-Presenta un 
proyecto 
humanitario: 
p. 25 Organisez 
une collecte ! 

Preparar una 
presentación 
breve de una 
asociación o 
proyecto 
humanitario. 

Producción 
escrita 

6. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
producción de textos 
orales monológicos o 
dialógicos breves. 

6.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Expresa 
sensaciones y 
emociones: 
p. 21 act. 3; p. 23 
act. 5; p. 26 act. 
2 
-Responde un 
test sobre 
primeros auxilios: 
p. 23 act. 2 

Enumerar las 
sensaciones y 
emociones que 
aparecen en un 
texto. 

Prueba oral 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información 
y expresa opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Participa en 
conversaciones 
evitando repetir 
un nombre con la 
ayuda de un 
pronombre COI: 
p. 19 act. 5 

Utilizar de 
forma 
adecuada el 
pronombre 
COI. 

Cuaderno del 
alumno 
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8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende el 
orden lógico de 
una transcripción: 
p. 18 act. 2 
-Comprende 
información 
específica del 
texto: 
p. 20 act. 1; p. 22 
act. 1; p. 24 act. 
1; p. 26 act. 3 

Informar de los 
puntos más 
importantes en 
textos con 
estructuras y 
léxico sencillo. 

Prueba oral 
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situaciones 
• Presentar una situación 

humanitaria 
 

Estructuras sintácticas 
• El pronombre COI 
• La condición introducida 

por si + presente 
• Los pronombres 

indefinidos negativos y 
positivos 

• La frase negativa con 
otros términos negativos 

 
Léxico 
• La expresión de deseo: 

vouloir + 
sustantivo/infinitivo 

• Las expresiones de 
necesidad y de 
sensaciones 

• El campo léxico de la 
salud y de la higiene 

• El campo léxico de la 
ayuda humanitaria y de 
la solidaridad 

• Los gestos de auxilio 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
El fonema [ɥ] y las letras 
que lo forman 

9. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

9.1 Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica 
elementos 
sintácticos del 
texto: 
p. 19 act. 4; p. 21 
act. 4; p. 23 act. 
4 

Subrayar 
elementos 
sintácticos del 
texto. 

Prueba escrita. 

10. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

10.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 
 

-Comprende 
repertorio léxico 
de la solidaridad: 
p. 19 act. 3 
-Comprende 
repertorio léxico 
de primeros 
auxilios: 
p. 23 act. 3; p. 23 
Mon cours de 
sciences 
 

Traducir 
repertorios 
léxicos sencillos 
sobre 
solidaridad y 
primeros 
auxilios. 

Prueba escrita. 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 
 

-Crea un proyecto 
humanitario: 
p. 25 Imaginez 
un projet 
humanitaire ! 
-Cita las acciones 
que hay que 
realizar ante una 
situación 
problemática: 
p. 26 act. 4 

Preparar una 
carta formal 
básica 
siguiendo las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía. 

Producción 
escrita 

12. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

- Da ejemplos de 
situaciones 
introducidas por 
la conjunción si: 
p. 21 act. 5 

Emplear de 
forma correcta 
la conjunción si. 

Producción 
escrita 
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                                TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
 

 

 

3.- Tout pour la musique ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresar gustos musicales y preferencias. 
2. Dar su opinión y reaccionar a las opiniones de los demás. 
3. Dar consejos. 
4. Hablar de instrumentos, de estilos musicales y de músicos. 
5. Descubrir los músicos del metro de París. 
6. Leer un extracto literario. 
7. Identificar palabras extranjeras. 
 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 2) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 5 y 6) 
 

 
 
 

CONTENIDOS 

BL
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S 
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CO
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CALIFICACIÓN 

Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 19 act. 4, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 24, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: la solidaridad 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Entrenarse en la 

argumentación y en 
tomar una posición con 
respecto a algo 

• Completar comienzos 
de frase localizando en 
la trascripción escrita los 
elementos de respuesta 

• Sintetizar las 
informaciones de un 
documento escrito para 
identificar el tema 
principal. Localizar 
palabras clave que 
resuman el tema 

• Representar con mímica 
distintos instrumentos 
musicales 

• Leer e interpretar las 
cifras de un gráfico y 
ponerlas en relación con 
otras informaciones 

• Hacer explícitas las 
estrategias para 
memorizar bien 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• Algunos autores, 

intérpretes y/o 
compositores musicales 
francófonos 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 
 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende una 
conversación 
sobre gustos 
musicales: 
p. 28 act. 2 y 3; 
p. 36 act. 1 

Explicar los 
gustos 
musicales del 
texto. 

Prueba oral 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce un 
estilo musical: 
p. 28 act. 1 

Distinguir 
estilos 
musicales  

Prueba oral 

3. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

3.1 Comprende 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce la 
expresión de los 
sentimientos: 
p. 29 act. 6 
 

Asociar los 
estilos 
musicales a los 
sentimientos. 

Producción oral.  
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

 -Identifica la 
diferencia de 
pronunciación de 
palabras inglesas 
en francés y en 
su lengua 
materna: 
p. 29 Phonétique 

Descubrir la 
diferencia de 
pronunciación 
de palabras 
inglesas en 
francés y la 
lengua 
materna. 

Prueba oral 
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• Los comportamientos de 
los adolescentes hacia 
su cantante o grupo 
favorito 

• Músicos del metro: el 
metro como escenario 
musical donde descubrir 
nuevos talentos 

 
Funciones comunicativas 
• Comentar los efectos de 

la música sobre uno 
mismo introduciendo 
expresiones de opinión 

• Defender su opinión, 
comentar y criticar la de 
los demás 

• Intercambiar 
conocimientos culturales 
y musicales con la clase 

• Leer y comprender un 
fragmento literario 

 
Estructuras sintácticas 
• El pronombre ça. Las 

diferencias en el empleo 
de ça y c’est 

• Expresar una opinión 
• Expresar un consejo: 

empleo del imperativo 
afirmativo y negativo 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 
 

-Da 
recomendaciones 
a un fan: 
p. 31 act. 6 
-Expresa una 
opinión sobre 
instrumentos 
musicales:  
p. 32 act. 1; p. 33 
act. 4 

Expresar 
opiniones sobre 
instrumentos 
musicales.  

Prueba oral 

6. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

6.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 
 

-Expresa sus 
gustos y 
preferencias 
sobre estilos 
musicales: 
p. 29 act. 5; p. 35 
Présentez votre 
sélection 
musicale ! 
-Intercambia 
opiniones: 
p. 31 act. 4; p. 34 
act. 2; p. 36 act. 
2 

Expresar 
gustos y 
preferencias 
musicales. 

Producción escrita. 

7. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Indica un 
instrumento 
musical: 
p. 33 act. 6; p. 33 
Mon cours de 
musique 

Asociar el 
instrumento 
musical a la 
representación 
del mismo. 

Prueba escrita 

Página 103 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS  ESO 2017-2018 

• Régimen preposicional 
del verbo jouer seguido 
del nombre de un 
instrumento de música 

• La expresión de la 
oposición: mais 

 
Léxico 
• La música: los estilos 

musicales y las 
profesiones musicales 

• Los instrumentos de 
música clásica y 
moderna. Las 
categorías 
instrumentales 

• Las expresiones de 
gustos y de preferencia 

• Los comportamientos de 
los fans 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
Las palabras extranjeras: 
les diferencias de 
pronunciación en la 
lengua francesa y en la 
lengua materna del 
alumno 
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8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende el 
orden lógico de 
una transcripción: 
p. 28 act. 4 
-Comprende 
información 
específica del 
texto: 
p. 30 act. 1 y 2; 
p. 31 act. 3; p. 36 
act. 4 
 

Comprender el 
orden lógico de 
una 
transcripción. 

Prueba oral 

9. Distinguir la función 
comunicativa más 
importante del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

9.1 Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

-Comprende 
información 
específica de un 
extracto literario: 
p. 32 act. 2 y 3 
- Comprende 
información 
específica de un 
sondeo: 
p. 34 act. 1 

Comprender 
información 
específica de 
un texto. 

Prueba escrita. 

10. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

10.1 Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica los 
instrumentos 
musicales: 
p. 33 act. 5 
 

Nombrar y 
escribir 
instrumentos 
musicales 
aprendidos en 
clase. 

Prueba escrita. 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa una 
opinión: 
p. 29 act. 7 
-Interpreta un 
sondeo: 
p. 34 act. 3 
-Presenta un 
concurso musical: 
p. 35 Organisez 
un concours ! 
-Da una 
recomendación o 
consejo: 
p. 36 act. 3 

Ser capaz de 
expresar la 
opinión de uno 
mismo así 
como expresar 
una 
recomendación 
o un consejo. 

Producción escrita 

12. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Utiliza el 
imperativo: 
p. 31 act. 5 

Reconocer , 
formar y 
emplear el 
imperativo. 

Producción escrita 

 
 
 
 
 
 

      

 
                                             TEMAS TRANSVERSALES 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes, p. 31 actividades 3 y 4, Libro del alumno 
Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Ishikawa, p. 31 pregunta roja, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 34, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 36, Libro del alumno 
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4.- À chacun son style ! 

 

  
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Caracterizar a alguien: su físico, su ropa y su estilo de vestir. 
2. Expresar un parecido o una diferencia. 
3. Describir situaciones y hábitos pasados. 
4. Expresar una fecha pasada, una duración. 
5. Hacer suposiciones.  
6. Hablar de modas en el vestir. 
7. Conocer el vocabulario para la descripción física y los estilos 
de vestir. 
8. La pronunciación del imperfecto. 
9. Reconocer el código de vestir en las “tribus”. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 2, 5, 6 y 9) 
 

 
 

CONTENIDOS 

BL
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S 
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CO
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Encontrar informaciones 

en un texto para 
justificar enunciados 

• Entrenar la lectura en 
francés 

• Nombrar una palabra 
desconocida a través de 
un nombre genérico o 
una perífrasis 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• Algunas marcas 

francófonas de ropa y  
• modistos/as de alta 

costura 
• Las marcas como 

metonimia para nombrar 
un objeto 

• Los nombres extranjeros 
de objetos que la lengua 
francesa ha mantenido 

• Algunos grandes 
cantantes francófonos 
que, con la edad, han 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende un 
diálogo sobre 
personajes de 
videojuegos: 
p. 38 act. 2 
-Comprende 
información sobre 
moda: 
p. 46 act. 4 

Expresar lo que 
diferentes 
personajes 
dicen sobre 
videojuegos y 
sobre la moda. 

Prueba oral 

2. Distinguir la función 
comunicativa más 
relevante del texto así 
como patrones discursivos 
de uso común. 

2.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende 
información 
específica de 
audio de un 
extracto literario: 
p. 42 act. 2 

Interpretar la 
información 
dada en un 
audio de un 
extracto 
literario. 

Prueba oral 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Identifica el 
sonido “è” del 
imperfecto: 
p. 41 Phonétique 

Identificar el 
sonido è del 
imperfecto. 

Prueba oral 
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cambiado sus estilos 
• El look en los jóvenes: 

lenguaje social, valor 
relativo a la identidad, 
reflejo de los cambios y 
de las evoluciones en el 
comportamiento 
(sociales, 
psicológicas…) 

• La moda de las marcas 
de vestir y de los 
accesorios: factor de 
discriminación 
económico y social; 
signo de identidad 

• Las “tribus” y sus 
códigos indumentarios: 
singularidad del 
individuo y pertenencia 
a una comunidad 

• Personajes de 
videojuegos 

 
Funciones comunicativas 
• Hablar de uno mismo, 

de su experiencia: los 
cambios de look, su otro 
yo, su estilo de vestir... 

• Describir la ropa de un 
personaje o de un 
compañero, utilizando el 
vocabulario estudiado  

• Dar una opinión (a favor 
o en contra) utilizando la 
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4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

4.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 
 

-Describe el estilo 
y la vestimenta de 
un personaje o 
famoso: 
p. 39 act. 7; p. 41 
act. 4; p. 44 act. 
3 
-Describe su 
propio estilo: 
p. 46 act. 1 
-Hace 
suposiciones para 
explicar un 
cambio de look: 
p. 41 act. 7 
-Expresa una 
opinión personal 
sobre moda: 
p. 42 act. 1; p. 44 
act. 1 

Emplear la 
lengua francesa 
para describir la 
vestimenta. 
Describir el 
estilo de vestir. 
Formular 
suposiciones 
utilizando peut-
être. 
Expresar una 
opinión 
personal sobre 
la moda. 

Prueba escrita 

5. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

5.1 Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información 
y expresa opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Recurre a 
conocimientos 
previos sobre 
videojuegos para 
expresar una 
opinión: 
p. 38 act. 1 
-Describe 
palabras 
extranjeras de 
uso común en su 
lengua: 
p. 43 Mon cours 
de langue 
étrangère 

Expresar una 
opinión. 

Prueba oral 
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comparación 
• Debatir sobre look y 

moda 
 
Estructuras sintácticas 
• El lugar de los adjetivos  
• La concordancia de los 

adjetivos de color 
• Las expresiones de 

comparación: las 
semejanzas y las 
diferencias 

• Las expresiones 
temporales y la 
duración: il y a, depuis, 
mettre + (unidad de 
tiempo) + pour para el 
tiempo pasado 

• El presentativo c’est / ce 
sont 

• Formación y valores del 
imperfecto 

 
Léxico 
• La ropa, los accesorios 
• Las marcas para 

nombrar objetos 
• Los nombres de las 

diferentes “tribus” 
• Los verbos de estado y 

de posesión para 
caracterizar a alguien 
(être, avoir, porter, tenir) 

• Las expresiones para 
dar su opinión (ça me 
surprend…) 

• Los adverbios 
temporales del pasado y 
del presente 

6. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

6.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa la 
posición del 
adjetivo: 
p. 39 act. 6 
 

Utilizar de 
manera 
correcta la 
posición del 
adjetivo. 

Prueba escrita 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
ES

CR
IT

OS
 

7. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Participa en un 
debate: 
p. 45 Participez à 
un débat ! 

Desarrollar 
intervenciones 
orales en el 
transcurso de 
una 
conversación 
formal o 
entrevista 
aportando 
información 
necesaria. 

Producción oral 

8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato. 
8.2 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Entiende los 
puntos principales 
de un debate: 
p. 40 act. 1; p. 41 
act. 5 y 6; p. 46 
act. 3 
-Entiende 
información 
específica de un 
extracto literario: 
p. 42 act. 3 

Reconocer los 
puntos 
principales de 
un debate. 
Seleccionar la 
información 
específica de 
un texto 
literario. 

Producción oral. 

9. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Asocia una 
descripción con 
una imagen: 
p. 38 act. 3; p. 43 
act. 5; p. 44 act. 
2 

Asociar 
descripciones a 
imágenes. 

Cuaderno del 
alumno 
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Fonética, prosodia y 
ortografía 
La pronunciación de las 
marcas del imperfecto  

10. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce e 
infiere el 
imperfecto: 
p. 40 act. 3 

Utilizar y saber 
formar 
convenienteme
nte el 
imperfecto. 

Prueba escrita 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Competencias 
sociales y cívicas) 
 

-Describe el estilo 
y vestimenta de 
un personaje: 
p. 38 act. 4; p. 45 
Présentez le 
style d’une 
célébrité ! 

Componer un 
texto 
descriptivo 
sobre la 
vestimenta de 
un personaje. 

Producción 
escrita 

12. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Expresa 
diferencias y 
similitudes: 
p. 39 act. 5 
-Compara hábitos 
pasados y 
presentes sobre 
su estilo: 
p. 40 act. 2; p. 46 
act. 2 

Aplicar las 
destrezas 
aprendidas 
para expresar 
diferencias y 
similitudes y 
comparar 
hábitos 
pasados y 
presentes sobre 
el estilo de 
vestir. 

Producción 
escrita 

 13. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

13.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Utiliza el léxico 
de la ropa: 
p. 43 act. 4 
 

Traducir de 
manera directa 
e inversa el 
repertorio léxico 
sobre ropa 
aprendido en 
clase. 

Producción 
escrita. 
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TEMAS TRANSVERSALES 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.- Quelle belle invention ! 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir objetos y hablar de su(s) función (es). 
2. Expresar una cantidad, una proporción. 
3. Hacer comparaciones. 
4. Expresar una fecha pasada. 
5. Pedir, dar y matizar una opinión.  
6. Hablar de nuevas tecnologías e inventos. 
7. Conocer algunos inventos célebres, grandes inventores y 
creadores de cómic. 
8. Reconocer los homófonos. 
9. Conocer el vocabulario de los objetos y de los inventos. 
10. Expresar la manera. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 1, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 6) 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 42 actividad 3, Libro del alumno 
Estructura cooperativa Frase mural, “Participez à un débat !”, p. 45, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 39 pregunta roja, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 44, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 46, Libro del alumno 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Anticipar el eje 

temático del dossier 
apoyándose en las 
imágenes de la 
primera página  

• Analizar varias 
pantallas de móvil para 
buscar indicios que 
informen sobre su 
función 

• Analizar un póster: 
observar y poner en 
relación todos los 
elementos para 
interpretar el mensaje 

• Sistematizar y fijar un 
fenómeno de lengua a 
través de un ejercicio 
de automatización 

• Comprender de forma 
global y exhaustiva un 
extracto literario 

• Encontrar homófonos 
en una lista 

• Leer y comprender 
varias descripciones 
de objetos o de 
personajes y ponerlas 
en relación con sus 
ilustraciones 
localizando en las 
definiciones palabras 
claves u otros indicios 

• Comparar ilustraciones 
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1. Identificar el 
sentido general, 
los puntos 
principales y la 
información más 
importante en 
textos orales 
breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta, y 
que versen sobre 
asuntos habituales 
en situaciones 
cotidianas. 

1.1 Capta la 
información más 
importante de 
indicaciones o 
anuncios siempre 
que las 
condiciones 
acústicas sean 
buenas. 
1.2 Comprende en 
una conversación 
formal, preguntas 
sencillas sobre 
asuntos 
personales o 
educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende información sobre 
inventos célebres: 
p. 50 act. 2; p. 51 Mon cours 
d’histoire 

Comprender 
información 
sobre textos 
orales sobre 
inventos 
célebres. 

Prueba oral 

2. Reconocer 
léxico oral de uso 
frecuente inferir, 
con apoyo visual, 
su significado. 

2.1 Comprende en 
una conversación 
informal, 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Entiende el léxico de un diálogo: 
p. 50 act. 3 
-Entiende cantidades y 
proporciones: 
p. 56 act. 2 

Interpretar 
informaciones 
orales sobre 
cantidades y 
proporciones. 

Prueba oral 

3. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica 
patrones sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica palabras homófonas: 
p. 50 Phonétique 

Identificar 
palabras 
homófonas con 
su 
correspondiente 
modo de 
escribir. 

Cuaderno del 
alumno 
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de objetos y su 
representación real; 
referirse a su memoria 
visual 

• Entrenarse en la 
argumentación 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• El teléfono móvil y los 

peligros del uso 
abusivo 

• El día mundial sin 
teléfono móvil 

• Los grandes inventos 
que han mejorado 
nuestra vida cotidiana 

• Inventos del futuro e 
imaginarios 

• Algunos personajes y 
creadores de cómics 

• Grandes inventores y 
pensadores 

 
Funciones comunicativas 
• Hablar de inventos y 

compararlos en el 
tiempo.  

• Intercambiar opiniones 
con sus compañeros: 
hablar de los objetos 
de su generación 

• Hacer el retrato de 
un/a científico/a real 

• Expresar cantidades y 
proporciones 

 
Estructuras sintácticas 
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4. Producir textos 
breves y 
comprensibles en 
un registro neutro 
o informal con un 
lenguaje muy 
sencillo. 
 

4.1 Se 
desenvuelve con la 
eficacia suficiente 
en gestiones y 
transacciones 
cotidianas.  
5.2 Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
guión. 
(Competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

-Expresa las funciones y 
utilidades de un objeto real o 
imaginario: 
p. 49 act. 5; p. 52 act. 1; p. 56 
act. 1 
-Describe personajes de cómic: 
p. 54 act. 1 
-Presentar un científico y sus 
inventos: 
p. 55 Faites le portrait d’un(e) 
scientifique ! 

Emplear la 
lengua francesa 
para expresar 
las utilidades de 
objetos. 
Describir 
personajes. 
Utilizar la 
lengua francesa 
para presentar 
científicos y sus 
inventos. 

Producción 
escrita 

5. Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
producción de 
textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves. 

5.1 Se 
desenvuelve de 
manera simple en 
una conversación 
formal o entrevista 
aportando 
información 
necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa y matiza una opinión: 
p. 50 act. 1; p. 51 act. 6 
 

Expresar y 
matizar una 
opinión 
utilizando los 
recursos 
aprendidos en 
el aula. 

Prueba oral 
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6. Identificar la 
idea general los 
puntos más 
relevantes y la 
información 
importante en 
textos que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
frecuente. 

6.1 Entiende 
información 
específica esencial 
en documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende información 
específica sobre la invención de 
objetos: 
p. 48 act. 2; p. 51 act. 5; p. 52 
act. 2; p. 53 act. 4; p. 56 act. 4 
-Comprende información sobre 
inventores y creadores de cómic: 
p. 54 act. 2 y 3 
 

Comprender 
información 
específica 
sobre invención 
de objetos, 
inventores y 
creadores de 
cómic. 

Prueba escrita 
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• Los pronombres 
relativos qui; que/qu’ 

• La comparación: el 
comparativo y el 
superlativo 

• Los adverbios de 
manera en –ment 

 
Léxico 
• Las funciones de un 

objeto  
• Las funciones de un 

móvil (filmer; jouer; 
calculer…) 

• La fecha 
• Expresiones de 

opinión.  
• Algunas profesiones 

de los grandes sabios 
e inventores  

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Reconocer y 

pronunciar un 
homófono 

7. Aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la 
idea general del 
texto. 

7.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende un cartel: 
p. 48 act. 1 
-Comprende las funciones de un 
objeto con ayuda de las 
ilustraciones: 
p. 49 act. 3; p. 52 act. 3 
 

Comprender 
carteles simples 
y funciones de 
objetos con 
ayuda de las 
ilustraciones. 

Prueba escrita. 

8. Aplicar a la 
comprensión del 
texto los 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos. 

8.1 Capta el 
sentido general y 
algunos detalles 
de textos breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el uso del 
pronombre relativo: 
p. 49 act. 4 
-Identifica en el texto adverbios 
de manera: 
p. 53 act. 5 

Asociar 
descripciones a 
imágenes. 

Cuaderno del 
alumno 
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9. Escribir textos 
breves, sencillos y 
de estructura clara 
sobre temas 
habituales 
utilizando recursos 
básicos de 
cohesión. 

9.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

 

-Inventa y presenta objetos 
imaginarios: 
p. 55 Participez au concours 
des jeunes inventeurs ! 
-Describe la función y utilidades 
de objetos: 
p. 53 act. 7; p. 56 act. 3 
-Compara momentos históricos 
relacionados con los inventos: 
p. 51 act. 4 
 

Componer un 
texto 
presentando 
objetos 
imaginarios. 
Describir la 
función y 
utilidad de 
objetos. 
Comparar 
momentos 
históricos 
relacionados 
con los 
inventos. 

Producción 
escrita 

10. Mostrar control 
sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

10.1 Escribe 
correspondencia 
formal muy básica 
y breve 
observando las 
convenciones 
formales y normas 
de cortesía 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Utiliza los adverbios de manera: 
p. 53 act. 6 
- Justifica cantidades y 
proporciones: 
p. 49 act. 6 

Utilizar de 
manera 
correcta los 
adverbios de 
manera y los 
que expresan 
cantidades y 
proporciones. 

Prueba escrita 
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TEMAS TRANSVERSALES 
 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 49 actividad 4, Libro del alumno 

Estructura cooperativa 1-2-4, p. 52 act. 3, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 51, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introducen dos valores cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: la 
creatividad y la esperanza 

 
 
 

6.- Bon appétit ! 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Hablar de costumbres alimentarias. 
2. Identificar platos y sus ingredientes.  
3. Describir una receta de cocina.  
4. Dar indicaciones (órdenes, peticiones formales, sugerencias). 
5. Hablar de la comida y del arte de la mesa. 
6. La pronunciación de la e muda. 
7. Leer y escribir un poema en forma de receta. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivo 1) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 5 y 7) 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producción 
• Preparar y después 

escenificar una 
entrevista a un 
profesional y hacer que 
la clase adivine el oficio 
interpretado 

• Describir las 
competencias y las 
cualidades requeridas 
para el ejercicio de una 
profesión 

• Realizar una ficha 
profesión describiendo 
las cualidades 
requeridas 

• Leer el testimonio de un 
profesional contando su 
día a día y descubrir el 
nombre del oficio que 
ejerce 

• Leer el resumen de una 
película y asociarlo con 
su póster  

• Facilitar la asimilación 

CO
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N 
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S 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende una 
entrevista sobre 
temas culinarios: 
p. 58 act. 2 y 3 
 

Comprender 
entrevista sobre 
temas 
culinarios. 

Prueba oral 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

-Reconoce platos 
francófonos con 
ayuda de la 
imagen: 
p. 59 act. 4 

Reconocer 
platos 
francófonos con 
ayuda de la 
imagen. 

Prueba oral 

3. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica el 
nombre de los 
platos: 
p. 66 act. 1 
 

Identificar 
platos 
francófonos. 

Prueba oral 
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de la conjugación de un 
verbo irregular en 
presente escenificando 
un diálogo en el cual 
ese verbo se conjuga en 
varias personas 

• Encontrar preguntas 
equivalentes en un texto 
comparando las 
palabras y la estructura 

• Reproducir oralmente 
las diferentes 
concordancias de 
género de los nombres 
de profesión 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• Las cualidades y 

competencias 
requeridas para algunas 
profesiones 

• Las categorías 
profesionales 

• El cine francés: algunas 
películas de éxito y 
algunos de los 
protagonistas de estas 
películas 

• La ilusión óptica, hacia 
el nacimiento del dibujo 
animado: origen y 
definición 

 
Funciones comunicativas 
• Entrevistar a un 

profesional 
• Hablar de diferentes 

profesiones y de las 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica la e 
muda en poesía 
así como las 
rimas y 
sonoridades: 
p. 63 
Phonétique 

Identificar la e 
muda. 

Prueba oral 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

-Presenta 
especialidades 
culinarias: 
p. 64 act. 3 
-Presenta y 
describe su plato 
favorito: 
p. 66 act. 2 

Contar 
brevemente las 
especialidades 
culinarias 
describiendo su 
plato favorito. 

Producción escrita 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1 Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información 
y expresa opiniones. 
(Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 
 

-Habla de 
costumbres y 
hábitos 
culinarios: 
p. 58 act. 1; p. 
60 act. 1;  
p. 64 act. 1 
-Realiza un 
sondeo sobre 
hábitos 
culinarios: 
p. 65 Faites un 
sondage sur les 
habitudes 
alimentaires ! 

Componer un 
texto sobre las 
costumbres y 
hábitos 
culinarios. 

Prueba escrita 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa platos y 
sus ingredientes: 
p. 59 act. 5 
-Expresa 
órdenes o 
instrucciones: 
p. 63 act. 6 

Emplear los 
recursos 
estudiados para 
expresar platos 
e ingredientes. 
Expresar 
órdenes o 
instrucciones. 

Prueba escrita 
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cualidades necesarias 
para ejercerlas. 

• Presentar una película 
 
Estructuras sintácticas 
• El verbo pouvoir en 

presente de indicativo 
• La pregunta formal con 

inversión sujeto-verbo 
• Las diferencias de 

empleos y estructuras 
entre la pregunta formal 
e informal 

• La obligación 
impersonal il faut + 
infinitivo 

 
Léxico 
• Las categorías 

profesionales 
• Los lugares de trabajo 
• Los adjetivos 

calificativos que 
describen una cualidad, 
la personalidad 

• El campo léxico del cine 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas [ø] y [œ] 
sustantivos 
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8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende  
información 
específica sobre 
una receta de 
cocina: 
p. 60 act. 2 y 3; 
p. 62 act. 3; p. 
63 act. 4; p. 64 
act. 2 
-Comprende 
información de 
un sondeo: 
p. 66 act. 4 

Resumir 
información 
específica 
sobre una 
receta de 
cocina o sobre 
un sondeo. 

Producción escrita 

9. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

9.1 Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

-Reconoce un 
poema 
identificando sus 
características de 
escritura y 
poéticas: 
p. 62 act. 1 

Reconocer un 
poema 
identificando 
sus 
características 
de escritura y 
poéticas  

Cuaderno del 
alumno 

10. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal.  
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce las 
estructuras 
sintácticas: 
p. 59 act. 6 y 7; 
p. 61 act. 6; p. 
63 act. 5 

Reconocer las 
estructuras 
sintácticas 
estudiadas en 
el aula. 

Prueba oral 

11. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

11.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Asocia sentido y 
órgano sensorial: 
p. 61 Mon cours 
de biologie 
-Reconoce léxico 
culinario : 
p. 62 act. 2 

Asociar sentido 
y órgano 
sensorial. 
Reconocer el 
léxico culinario 
estudiado. 

Prueba oral. 
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12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

12.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Realiza una 
receta  siguiendo 
las etapas de 
preparación: 
p. 61 act. 4 y 5 
-Presenta 
recetas y los 
recuerdos que 
evocan: 
p. 65 Faites un 
recueil de 
recettes ! 
 

Secuenciar la 
realización de 
una receta en 
un breve texto. 
Presentar 
recetas y 
explicar los 
recuerdos que 
evocan algunas 
de ellas. 

Producción escrita 
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13. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

13.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Define y delimita 
acciones 
temporalmente: 
p. 61 act. 7 
-Da órdenes e 
instrucciones: 
p. 66 act. 3 
 

Emplear de 
forma correcta 
la delimitación 
de acciones en 
el tiempo. 
Expresar 
órdenes e 
instrucciones. 

Prueba escrita 

 
 

TEMAS TRANSVERSALES 
 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 61 actividad 7, Libro del alumno 

Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 62 actividad 2, Libro del alumno  

Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes “Faites un recueil de recettes”, p. 65, Libro 
del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de flujo, p. 59, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: el respeto a 
uno mismo 
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7.- Planète en danger 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

 
CRITERIOS 

MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Y CALIFICACIÓN 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir y proponer gestos para conservar el medioambiente. 
2. Identificar los materiales y ejemplos de objetos elaborados 
con esos materiales. 
3. Expresar la frecuencia. 
4. Sugerir, dar consejos. 
5. Expresar la cantidad. 
6. Hablar de la Tierra y del medioambiente. 
7. Identificar y reproducir las consonantes finales de las grandes 
cifras. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 1, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 6) 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
• Preparar y después 

escenificar una 
entrevista a un 
profesional y hacer que 
la clase adivine el oficio 
interpretado 

• Describir las 
competencias y las 
cualidades requeridas 
para el ejercicio de una 
profesión 

• Realizar una ficha 
profesión describiendo 
las cualidades 
requeridas 

• Leer el testimonio de un 
profesional contando su 
día a día y descubrir el 
nombre del oficio que 
ejerce 

• Leer el resumen de una 
película y asociarlo con 
su póster  

• Facilitar la asimilación 
de la conjugación de un 
verbo irregular en 
presente escenificando 
un diálogo en el cual 
ese verbo se conjuga en 
varias personas 

• Encontrar preguntas 
equivalentes en un texto 
comparando las 
palabras y la estructura 

• Reproducir oralmente 
las diferentes 
concordancias de 
género de los nombres 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 
 

-Comprende un 
diálogo sobre 
hábitos de 
consumo 
responsable: 
p. 68 act. 3; p. 69 
act. 7 
-Entiende 
información sobre 
animales en 
peligro de 
extinción: 
adivinanzas: 
p. 74 act. 1 y 2 
-Entiende 
información sobre 
el 
medioambiente: 
p. 76 act. 1 

Comprender 
textos orales 
breves, a 
velocidad 
adecuada, y 
condiciones 
acústicas 
buenas, sobre 
hábitos de 
consume 
responsable, 
animales en 
peligro de 
extinción y 
medioambiente. 

Prueba oral 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica gestos 
para conservar el 
medioambiente 
con ayuda de la 
imagen: 
p. 68 act. 2 

Identifica, con 
apoyo visual, 
gestos para 
conservar el 
medioambiente. 

Prueba escrita 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Comprende 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica la 
frecuencia y el 
orden lógico del 
diálogo: 
p. 69 act. 5 

Identificar la 
frecuencia y el 
orden 
cronológico del 
diálogo. 

Prueba oral 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identificación la 
pronunciación de 
las consonantes 
finales de las 
grandes cifras: 
p. 71 Phonétique 

Identificar la 
pronunciación 
de las 
consonantes 
finales de las 
grandes cifras. 

Cuaderno del 
alumno 
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de profesión 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
• Las cualidades y 

competencias 
requeridas para algunas 
profesiones 

• Las categorías 
profesionales 

• El cine francés: algunas 
películas de éxito y 
algunos de los 
protagonistas de estas 
películas 

• La ilusión óptica, hacia 
el nacimiento del dibujo 
animado: origen y 
definición 

 
Funciones comunicativas 
• Entrevistar a un 

profesional 
• Hablar de diferentes 

profesiones y de las 
cualidades necesarias 
para ejercerlas. 

• Presentar una película 
 
Estructuras sintácticas 
• El verbo pouvoir en 

presente de indicativo 
• La pregunta formal con PR
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

-Habla de los 
peligros del 
planeta: 
p. 73 act. 5; p. 76 
act. 2 
-Presenta un 
animal utilizado 
como logo: 
p. 74 act. 3; p. 75 
Faites une fiche 
sur un logo 
“animal” ! 

Emplear lo 
aprendido para 
desarrollar un 
texto oral breve 
sobre los 
peligros del 
planeta y/o 
hablar 
brevemente de 
un animal 
utilizado como 
logo. 

Producción oral 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

 
 

-Expresa una 
opinión 
recurriendo a 
conocimientos 
previos sobre 
contaminación y 
reciclaje: 
p. 70 act. 1; p. 71 
act. 5 
-Expresa 
conocimientos 
previos sobre El 
Principito: 
p. 72 act. 1 

Expresar una 
opinión sobre 
contaminación 
y reciclaje y/o 
hablar sobre El 
Principito. 

Prueba oral 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa la 
frecuencia: 
p. 69 act. 6 
- Da consejos 
para proteger el 
medioambiente: 
p. 69 act. 8 

Expresar la 
frecuencia y 
aplicar lo 
aprendido para 
dar consejos 
para proteger el 
medioambiente. 

Producción escrita 
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inversión sujeto-verbo 
• Las diferencias de 

empleos y estructuras 
entre la pregunta formal 
e informal 

• La obligación 
impersonal il faut + 
infinitivo 

 
Léxico 
• Las categorías 

profesionales 
• Los lugares de trabajo 
• Los adjetivos 

calificativos que 
describen una cualidad, 
la personalidad 

• El campo léxico del cine 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
• Los fonemas [ø] y [œ] 
sustantivos 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
ES

CR
IT

OS
 

PR
OD

UC
CI

ÓN
 D

E 
TE

XT
OS

 E
SC

RI
TO

S:
 E

XP
RE

SI
ÓN

 E
 IN

TE
RA

CC
IÓ

N 

8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Entiende 
información 
específica sobre 
“ecosoluciones” y 
gestos para 
conservar el 
medioambiente: 
p. 70 act. 2 y 3; 
p. 76 act. 3 
-Entiende 
extractos literarios 
de El Principito: 
p. 72 act. 2; p. 73 
act. 3  
-Entiende 
información 
específica sobre 
animales en 
peligro de 
extinción: 
p. 74 act. 4 

Interpretar y 
traducir 
información 
específica 
sobre gestos 
para conservar 
el 
medioambiente 
y sobre 
animales en 
peligro de 
extinción. 

Prueba escrita 

9. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica hábitos 
para conservar el 
medioambiente 
con ayuda de la 
imagen: 
p. 68 act. 1 

Asociar hábitos 
para conservar 
el 
medioambiente 
a imágenes. 

Prueba escrita 

10. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

10. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves.  
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce el 
léxico de los 
materiales: 
p. 68 act. 4 
-Reconoce 
grandes cifras: 
p. 71 act. 4 
-Comprende las 
partes de la flor: 
p. 73 Mon cours 
de science 

Memorizar y 
reconocer el 
léxico de los 
materiales. 
Aplicar lo 
explicado en 
clase para 
escribir y 
pronunciar 
grandes cifras. 
Nombrar las 
partes de una 
flor. 

Prueba escrita 
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11. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce el uso 
de pouvoir en la 
estructura de la 
frase: 
p. 71 act. 6 
-Reconoce e 
infiere los 
adverbios de 
cantidad: 
p. 73 act. 4 

Subrayar el uso 
del verbo 
pouvoir en la 
estructura de la 
frase. Y 
reproducir por 
escrito el 
presente del 
mismo. 
Aplicar los 
adverbios de 
cantidad en un 
texto escrito. 

Prueba escrita 
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12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

12.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 

 

-Elabora un 
programa con 
gestos 
ecológicos: 
p. 73 act. 6; p. 75 
Inventez des 
éco-solutions !; 
p. 76 act. 4 
 

Planear un 
programa con 
gestos 
ecológicos 
aplicable al 
colegio y 
diseñar 
carteles. 

Producción escrita 
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TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 69 actividad 5, Libro del alumno 

Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes, p. 71 actividad 5, Libro del alumno 

Estructura cooperativa Frase mural, “Inventez des éco-solutions !” p. 75, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa conceptual, p. 68 act. 4, Libro del alumno 

Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 
Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: la responsabilidad 
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3.  Relación entre Estándares de aprendizaje o 
Criterios de evaluación con Contenidos 
Mínimos 

  Los contenidos mínimos aparecen en gris en el apartado 2 de esta programación 

  
4. Criterios de calificación y promoción 

 Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumno conforman la nota de 
cada evaluación. En 3º de la ESO la nota de cada evaluación se obtendrá de acuerdo a 
los siguientes porcentajes:  
 
La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado de tener en cuenta las pruebas 
específicas (60%), las producciones de los alumnos (20%) y los comportamientos o la 
disposición personal (20%) 

 
Pruebas específicas (60%) 
Se realizarán un máximo de cuatro pruebas  por evaluación: 

De vocabulario con un valor del 40%: Textos orales (Expresión, comprensión), 
textos escritos (Expresión, comprensión) y vocabulario de la unidad 
De gramática con un valor del 60% 
 

     Producciones de los alumnos (20%) 
 Textos escritos  

Textos orales  
Notas de clase de las actividades realizadas, redacciones, resúmenes. 
Cuadernos de clase  
Libro de lectura  
 

Comportamiento o disposición general (20%) 
  Respeto hacia los demás 
  Colaboración con el buen funcionamiento de la clase 
  Participación e interés 
 
Este comportamiento o disposición general que tiene un valor del 20% dentro de la 
nota de evaluación, también  estará reflejado mediante una letra en el boletín de notas 
de  cada evaluación, siendo su nomenclatura y su valoración numérica la siguiente: 
 

AValoración negativa: 0,1,2 
BValoración pasiva: 3,4 

  CValoración normal: 5,6 
  DValoración positiva: 7,8,9,10  
 
La calificación será numérica.  Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación 
igual o superior a 5 en la evaluación. Si un alumno obtiene una nota inferior a 4 en la 
prueba específica no se hará la media con el resto de los otros dos criterios 
(Producciones  y comportamiento de los alumnos). 
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Si después de calcular la media la nota de la evaluación no da como resultado un 
número entero, para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá que ser 0´7 o superior y 
a la baja inferior a 0´7. De manera que si un alumno obtiene 6´7 la nota en el boletín de 
notas aparecerá como 7 y si obtiene 6,6 aparecerá como 6 
 
 
 A tener en cuenta.: 
1. Tener dos días los ejercicios sin preparar. Una nota menos en la calificación Global 
2. Olvidar seis días en la evaluación el material supone insuficiente en la evaluación 
3. Copiar o hablar en un examen 0 en la evaluación 
4. El alumno que no acuda a un control en la fecha de su realización tendrá la 

posibilidad de hacerlo en el momento que indique el profesor. Cuando llegue el día 
de la evaluación, si un alumno tiene un control pendiente de hacer, la nota será un 0. 
Una vez lo haya realizado, se volverá a calcular la nota global y se indicará en la 
siguiente evaluación en el apartado de observaciones. 

5. No se repiten exámenes de recuperación de pendientes ni pruebas extraordinarios. 

La evaluación es continua puesto que los contenidos anteriores siguen apareciendo y 
evaluándose. Por lo tanto no habrá recuperaciones  y cada una de las actividades y 
ejercicios que se hagan en clase y en casa pueden contar para nota. 

Dado el carácter continuo de la evaluación, la evaluación suspensa,  se recupera 
aprobando la siguiente puesto que los contenidos anteriores siguen apareciendo y 
evaluándose a través de porcentajes (cada evaluación tiene un valor), de forma que si un 
alumno suspende la 2ª evaluación pero la 1ª y la 3ª la tiene aprobada, estaría aprobado 
(El valor de cada una de las evaluaciones aparece posteriormente en este mismo 
apartado). Si no se aprueba la asignatura en la calificación final, la asignatura quedaría 
en su totalidad para la evaluación extraordinaria. Dicha prueba extraordinaria consistirá 
en la presentación de actividades de recuperación que el profesor le comunicará al 
alumno teniendo que entregarlas el día del examen (suponiendo un valor del 40% de la 
nota)  y presentarse a una prueba escrita  que supondrá el 60% de la nota restante.  

La nota final será la media de las tres evaluaciones,  primando el peso de la 2ª sobre la 
1ª y de la 3ª sobre la 2ª y 1ª, para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá que ser 0´7 
o superior y a la baja inferior a 0´7. De manera que si un alumno obtiene 6´7 la nota en 
el boletín de notas aparecerá como 7 y si obtiene 6,6 aparecerá como 6 

Al finalizar el curso la calificación final quedará de la siguiente manera: 
 

 1º Evaluación  20 %  
 2º Evaluación  35 % 
 3º Evaluación  45 %  
 

La prueba final servirá para subir nota a  aquellos alumnos que hayan superado la 
materia (cuyos  porcentajes de las tres evaluaciones les da como mínimo la calificación 
de 5), pudiendo subir como máximo 1 punto en la calificación global  y como 
recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura (calculando 
los porcentajes de las tres evaluaciones obtienen una nota inferior a 5).  
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En la primera evaluación, en las pruebas específicas, se tiene en cuenta la nota de la 
preevaluación (40%) y las notas del resto de los exámenes que se puedan realizar en 
esta evaluación (60%) 

La calificación “No presentado” se usará cuando el alumno no se presente a las pruebas 
extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final 
ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Los criterios de promoción vienen concretados en la programación de área de dicha 
asignatura.  
 

5. Concreción de las actividades de orientación y 
apoyo a las pruebas extraordinarias 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

6. Concreción de las actividades de recuperación 
para alumnos con materias no superadas de 
cursos anteriores 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

9. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 
 

10. Metodología 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

11. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

12. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 
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13. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

14. Medidas complementarias que se 
plantean para el tratamiento de la materia 
dentro del Proyecto Bilingüe. 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

15. Actividades complementarias y 
extraescolares 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
FRANCÉS 4º ESO 

1. Organización, temporalización y secuenciación 
de los contenidos 

  
 
EVALUACIONES UNIDADES SESIONES 
    
1ª Evaluación Unidad 0 2 
 Unidad 1 18 
   
2º Evaluación Unidad 2 22 
 Unidad 3 22 
   
3ª Evaluación Unidad 4 22 
 Unidad 5 22 
   
 
 

2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de 
evaluación, Estándares de aprendizaje y 
Competencias clave. Procedimientos e 
Instrumentos de evaluación 

 
Unité 0:  Bienvenue dans Promenade 4 ! 

 
 

CONTENIDOS 

BL
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S 

DE
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NT
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OS
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/produc
ción 

 - Leer la definición de 
una palabra 
polisémica y asociar 
cada acepción con 
una ilustración 

 - Identificar las 
diferentes estrategias 
de aprendizaje que 
intervienen en el 
proceso de 
aprendizaje 

 - Consultar el manual 
de FLE como 
herramienta para 
familiarizarse y 

CO
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N 
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S 
OR

AL
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1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

 

1.1. Comprende en 
una 
conversación 
informal, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista 
y opiniones. 

(Competencia 
aprender a 
aprender) 

● Identifica 
estrategias de 
aprendizaje. 
p. 7 act. 1 

Identificar y aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de textos 
orales de forma global. 

Prueba oral 

2. Reconocer léxico oral de uso 
común e inferir, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o 
específico. 

2.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Reconoce el léxico. 
p. 8 act. 2 

Reconocer léxico oral 
de uso común. 

Prueba escrita 
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comprender su 
organización 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Características y uso 
específico de algunos 
materiales de 
referencia y consulta 
 
Funciones 
comunicativas 

 - Expresarse en 
francés a partir de la 
reactivación de 
componentes 
lingüísticos adquiridos 
- Aconsejar las 
estrategias de 
aprendizaje 
adecuadas para la 
mejora de las 
destrezas productivas 
y receptivas 
(comprensión 
oral/escrita y 
producción 
oral/escrita) teniendo 
en cuenta las 
dificultades del 
alumnado 
 
Estructuras 
sintácticas 
- Los adverbios de 
frecuencia 
- El imperativo para 
dar consejos 
- Pouvoir + infinitivo 
para expresar la 
posibilidad y dar 
consejos 
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3. Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo 
utilizando los exponentes 
más comunes y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente. 

3.1. Participa en 
conversaciones 
informales 
breves en las 
que establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 

(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

● Expresa consejos 
relacionados con las 
estrategias de 
aprendizaje. 
p. 7 act. 2 y 3 

Expresar consejos 
relacionados con las 
estrategias de 
aprendizaje. 

Cuaderno del alumno 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje sencillo. 

 

4.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal 
y estructurado. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Hablar de las 
vacaciones de otros 
adolescentes a partir 
de sus conocimientos 
previos. 
p. 8 act. 1 

Utilizar lo aprendido 
hasta ahora para 
hablar sobre las 
vacaciones de otros 
adolescentes. 

Producción oral 
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5. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 

5.1. Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende el 
contenido de 
diferentes obras de 
consulta. 
P. 6 act. 1 
● Comprende las 
acepciones del 
término “estrategia”. 
P.6 act. 2 

Comprender las 
acepciones del término 
“estrategia”. 
Identificar instrucciones 
generales con apoyo 
visual. 

Prueba oral 

6. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 

6.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas de 
su interés. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende la 
sintaxis. 
P. 8 act. 3 

Comprender la 
información específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas de interés. 

Producción escrita 
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- El imperfecto 
- El passé composé  
- Las preposiciones 
que indican 
proveniencia  
- Los adverbios de 
intensidad 
- La expresión de la 
restricción 
- Los pronombres 
complemento directo e 
indirecto 
- El pluscuamperfecto 
- El género 
 
Léxico 
- Géneros literarios, 
obras de consulta o 
material 
complementario 
- Las estrategias de 
aprendizaje 
- Léxico de las 
actividades artísticas y 
deportivas 
- Léxico de la 
televisión y el 
espectáculo 
- Campo léxico del 
ordenador 
- Campo léxico de los 
sentimientos y 
sensaciones 
- La familia 
- Léxico de los 
estudios y el empleo 
- Las profesiones 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La entonación según 
el tipo de frase: 
ascendente o 
descendente 
(exclamativa o 
interrogativa) 
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7. Incorporar a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

7.1. Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación 
intereses o 
aficiones. 
(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

● Expresa contenidos 
culturales 
relacionados con 
Francia a partir de la 
familiarización con 
Promenade 4. 
P. 8 act. 4 

Expresar contenidos 
culturales relacionados 
con Francia. 

Producción oral 
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Unité 1:  À l’affiche ! 

 
 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Emitir una 
hipótesis sobre el 
eje temático del 
dossier apoyándose 
en las ilustraciones 
- Observar y 
analizar pósteres de 
películas francesas: 
títulos, sinopsis y 
elementos 
iconográficos para 
identificar el género 
cinematográfico 
- Adaptar el 
lenguaje en función 
del contexto 
- Identificar un 
género literario 
apoyándose en su 
organización textual 
- Parafrasear una 
lista de términos y 
definiciones con el 
apoyo de un texto 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El Séptimo Arte: el 
cine 
- Obras literarias y 
su adaptación 
cinematográfica 
- Algunas películas 
internacionales y 
francófonas de éxito 
- Obra Premier rôle 
masculin, de Fanny 
Joly 
- La Fiesta del cine 
 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar gustos 
cinematográficos. 
- Expresar 
entusiasmo, 

CO
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N 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

1.1. Comprende en 
una 
conversación 
informal, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista 
y opiniones. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende un 
diálogo donde se 
expresan opiniones e 
impresiones. 

P. 12 act. 7; p. 19 act. 
1 

Comprender diálogos 
donde se expresan 
diferentes opiniones e 
impresiones. 

Prueba oral 

2. Reconocer léxico oral de uso 
común e inferir, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o 
específico. 

2.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones o 
anuncios 
siempre que 
las condiciones 
acústicas sean 
buenas. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica el léxico 
para expresar 
entusiasmo, 
decepción o 
indiferencia. 
P. 12 act. 8 

Identificar el léxico 
para expresar 
entusiasmo, decepción 
o indiferencia. 

Prueba escrita 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

3.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica el registro 
coloquial por la 
elisión de la partícula 
ne:  
P. 12 Virelangue !  
 

Identificar el registro 
coloquial por la elisión 
de la partícula ne. 

Prueba oral 
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4. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje sencillo. 

 

4.1 Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal 
y estructurado. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

● Habla de cine. 
P. 10 act. 1; p. 16 
act. 1 
● Expresa sus 
impresiones y gustos 
cinematográficos. 
P. 12 act. 10; p. 17 
act. 4 
 

Expresar impresiones y 
gustos 
cinematográficos de 
manera breve y con 
lenguaje sencillo. 

Prueba oral 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

5.1. Participa en 
conversaciones 
informales 
breves en las 
que establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Usa los 
pronombres en, y en 
una conversación. 
P. 11 act. 6 
● Expresa un deseo 
o hecho imaginario 
mediante el uso del 
condicional presente. 
P. 13 act. 1; p. 15 
act. 10 
● Describe un hecho 
pasado. 
P. 19 act. 2 
 

Reconocer el 
significado de los 
pronombres en e y en 
una conversación. 
 
Expresar un deseo o 
hecho imaginario con 
el uso del condicional 
presente. 
 
Describir un hecho 
pasado. 

Prueba oral 

Página 133 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS ESO 2017-2018 
decepción o  
indiferencia. 
- Describir 
situaciones y 
acontecimientos 
pasados. 
- Comprender la 
expresión de la 
exageración en un 
registro coloquial. 
- Expresar un 
deseo, una 
posibilidad y un 
hecho imaginario. 
- Hablar de cine y 
de sus profesiones. 
 
Estructuras 
sintácticas 
- Los pronombres y, 
en 
- Usos del 
imperfecto y el 
passé composé  
- El condicional 
presente  
- Adverbios de 
intensidad 
 
Léxico 
- El mundo del cine: 
profesiones y 
términos técnicos  
- Géneros 
cinematográficos 
- La expresión del 
entusiasmo, la 
decepción y la 
indiferencia 
- El lenguaje propio 
del registro 
coloquial: la 
exageración 
 
Fonética, prosodia 
y ortografía 
- Marcar la 
entonación al 
expresar 
impresiones 
positivas y 
negativas como la 
decepción, la 
indiferencia o el 
entusiasmo 
- Reconocer el 
registro coloquial: 
elisión de la 
partícula negativa 
ne en el lenguaje 
oral 

CO
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles más 
importantes en textos breves 
y bien estructurados escritos 
en un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

6.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de su 
interés. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende 
información 
específica 
relacionada con el 
cine. 
P. 10 act. 2; p. 20 
act. 4 
● Comprende un 
extracto literario 
basado en deseos y 
hechos imaginarios. 
P. 13 act. 2 

Comprender 
información específica 
relacionada con el 
cine. 
 
Comprender un 
extracto literario 
basado en deseos y 
hechos imaginarios. 

Prueba escrita 

7. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 

 
 

7.1. Capta las ideas 
principales de 
textos 
periodísticos 
breves. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Reconoce el léxico 
cinematográfico. 
P. 10 act. 3; p. 13 
act. 3 
● Identifica los 
géneros 
cinematográficos. 
P. 11 act. 4 
● Reconoce el 
lenguaje del registro 
coloquial. 
P. 14 act. 4 y 6 
 

Reconocer el léxico y 
los géneros 
cinematográficos. 

Prueba escrita 

8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1 Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica los 
pronombres y, en. 
P. 11 act. 5 
● Reconoce y 
diferencia los usos 
del imperfecto y 
passé composé. 
P. 12 act. 9 
● Comprende el uso 
del condicional 
presente para 
expresar deseo o 
posibilidad. 
P. 15 act. 8 

Reconocer la 
diferencia de uso del 
imperfecto y del passé 
composé. 
 
Comprender el uso del 
condicional presente 
para expresar deseo o 
posibilidad. 

Producción escrita 
 
 
 

9. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 

 

9.1 Identifica, con 
apoyo visual, 
instrucciones 
generales. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Reconoce 
adaptaciones 
cinematográficas de 
obras literarias. 
P. 15 Mon cours de 
littérature; p. 16 act. 
2 ;  
● Reconoce películas 
francesas de éxito. 
P. 16 act. 3 

Identificar 
adaptaciones 
cinematográficas de 
obras literarias. 
 
Reconocer películas 
francesas de éxito. 

Prueba oral 
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N 10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos 
utilizando recursos básicos 
de cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

10.1. Escribir notas 
y mensajes en 
los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas 
con la vida 
cotidiana. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Escribe la sinopsis 
de un película. 
P. 17 act. 5; p. 18 
Préparez un 
tournage !  

Componer la sinopsis 
de una película. 

Producción escrita 

11. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente  aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el 
mensaje. 

11.1. Completa un 
cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación 
intereses o 
aficiones. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Utiliza términos y 
expresiones 
apropiados al 
contexto. 
P. 14 act. 5 y 7 

Emplear términos y 
expresiones 
apropiados al contexto. 

Producción escrita 
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12. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

12.1 Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía 
básicas. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Expresa un deseo, 
posibilidad o hecho 
imaginario. 
P. 15 act. 9; p. 19 
act. 3 

Expresar un deseo o 
posibilidad. 

Prueba escrita 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa Frase mural, p. 11, pregunta roja, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 12, “L’imparfait et le passé composé”, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 16-17, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 19-20, Libro del alumno 
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Unité 2: Du sport pour tous ! 

 
 

CONTENIDOS 
BL

OQ
UE

S 
DE

 
CO

NT
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OS

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Encontrar el 
nombre de un 
deporte con el 
apoyo de los 
elementos 
iconográficos de 
una ilustración 
- Leer e interpretar 
hipérboles en los 
titulares de prensa 
- Utilizar la 
perífrasis para 
explicar lo que se 
ha comprendido 
- Autoevaluarse 
haciendo ejercicios 
de aplicación 
gramatical 
- Localizar las 
palabras que ponen 
en evidencia los 
grupos 
consonánticos a 
comienzo de 
palabra en una 
comprensión oral 
- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El cómic 
francófono Gaston, 
de André Franquin 
- Deportistas de 
éxito 
- Los deportes 
urbanos: las nuevas 
disciplinas que se 
practican en la 
ciudad 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de 

CO
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IÓ
N 
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S 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

 

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
formal o 
entrevista, 
preguntas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados 
con los 
mismos. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Comprende un 
texto oral sobre 
deportes y 
cualidades 
deportivas. 

p. 22 act. 2; p. 24 
act. 8; p. 31 act. 1 

 

Comprender un texto 
oral sobre deportes y 
cualidades deportivas. 

Prueba oral 
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2. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

2.1. Pronuncia y 
entona de 
manera clara 
e inteligible. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce 
grupos 
consonánticos a 
comienzo de 
palabra. 
p. 27 Virelangue !  
 

Imitar la pronunciación 
de grupos 
consonánticos a 
comienzo de palabra. 

Prueba oral 

3. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo  
utilizando los exponentes 
más comunes y los 
patrones discursivos de 
uso más frecuente. 

 

3.1 Se 
desenvuelve 
con la debida 
corrección en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 

(Competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

● Habla de 
deportes y las 
cualidades 
necesarias para 
practicarlo. 
p. 22 act. 1; p. 25 
act. 1; p. 28 act. 1 

Utilizar los recursos 
aprendidos para hablar 
sobre deportes y 
expresar las 
cualidades necesarias 
para practicarlos. 

Prueba oral 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

4.1 Hace 
presentacione
s breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema 
lineal y 
estructurado. 

(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

● Explica el 
funcionamiento y 
reglamento de un 
deporte. 
p. 24 act. 10; p. 29 
act. 4; p. 31 act. 2 
 

Producir un texto oral 
breve sobre el 
funcionamiento y el 
reglamento de un 
deporte. 

Producción oral 
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deportes. 
- Hablar de 
cualidades 
deportivas. 
-  Expresar la 
finalidad. 
- Emitir hipótesis. 
- Explicar las 
condiciones de 
juego y el 
reglamento de un 
deporte. 
- Hablar de éxitos 
deportivos. 
 
Estructuras 
sintácticas 
- El condicional 
presente 
- La expresión de la 
finalidad: pour / afin 
de + infinitivo; pour 
+ nombre 
- La expresión de la 
hipótesis: même si 
- El pronombre y, 
complemento 
circunstancial de 
lugar 
- La posición del 
superlativo 
 
Léxico 
- Las cualidades 
deportivas  
- Las disciplinas 
deportivas, 
competiciones y 
términos técnicos 
- Expresiones para 
explicar las reglas 
de un deporte 
 
Fonética, prosodia 
y ortografía 
- Los grupos 
consonánticos a 
comienzo de 
palabra 
 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

5.1. Participa en 
conversacion
es informales 
breves en las 
que 
establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Expresa la 
finalidad por la que 
se practica un 
deporte. 
p. 23 act. 5 
● Utiliza el 
pronombre y, 
complemento 
circunstancial de 
lugar. 
p. 24 act. 11 

Identificar la finalidad 
de la práctica de un 
deporte. 
 
Utilizar el pronombre 
complemento 
circunstancial de lugar 
y. 

Prueba oral 
 
 
 
Producción escrita 

6. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1. Se 
desenvuelve 
de manera 
simple en 
una 
conversación 
formal, 
reunión o 
entrevista, 
aportando 
información 
relevante. 

(Comunicación 
lingüística) 

 
 

● Propone un titular 
de prensa 
deportiva. 
p. 26 act. 6 

Esbozar un titular de 
prensa deportiva. 

Producción escrita 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

7.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de 
su interés. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende 
información sobre 
deportes. 
p. 28 act. 2; p. 32 
act. 3 
● Identifica 
deportes en un 
cómic. 
p. 25 act. 2 
 

Comprender 
información sobre 
deportes en textos 
breves y bien 
estructurados en 
registro formal o 
neutro. 

Prueba escrita 

8. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

8.1. Identifica, 
con apoyo 
visual, 
instrucciones 
generales. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica las 
cualidades 
deportivas. 
p. 22 act. 3 
● Comprende 
términos técnicos 
de cada deporte. 
p. 26 act. 3 y 4; p. 
27 Mon cours de 
sport 

Comprender términos 
técnicos de cada 
deporte. 

Prueba escrita 

9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

9.1. Comprende 
corresponden
cia personal 
sencilla en 
cualquier 
formato. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende la 
expresión de la 
finalidad. 
p. 23 act. 4 
● Comprende la 
expresión de la 
hipótesis. 
p. 23 act. 6 
● Comprende la 
posición del 
superlativo en la 
frase. 
p. 27 act. 7 
 

Comprender la 
expresión de la 
finalidad y la de la 
hipótesis. 
 
Comprender la 
posición del superlativo 
en la frase. 

Cuaderno del 
alumnado y prueba 
escrita. 
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10. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 

10.1. Capta las 
ideas 
principales de 
textos 
periodísticos 
breves. 

(Competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 
 

● Comprende las 
características de 
los titulares 
deportivos. 
p. 26 act. 5  
● Comprende 
información sobre 
deportes urbanos. 
p. 29 act. 3 
 

Comprender titulares 
deportivos e 
informaciones sobre 
deportes urbanos. 

Cuaderno del 
alumnado 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

11.1. Escribir 
notas y 
mensajes en 
los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas 
con la vida 
cotidiana. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Escribe un cartel 
para convocar a un 
evento deportivo. 
p. 24 act. 9; p. 30 
Organisez une 
rencontre 
sportive ! 
 

Componer un pequeño 
cartel para convocar a 
un evento deportivo. 

Cuaderno del 
alumnado 

12. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

12.1. Escribe 
correspondenc
ia personal 
breve. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Presenta los 
éxitos deportivos 
de algún 
deportista. 
p. 27 act. 8; p. 32 
act. 4 

Utilizar los recursos 
propios para presentar 
los logros de algún 
deportista. 

Producción escrita 

13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

13.1 Escribe 
correspondenc
ia formal 
básica y breve 
observando 
las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía 
básicas. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Aconseja y emite 
hipótesis sobre la 
finalidad de 
practicar deportes. 
p. 23 act. 7 
 

Expresar consejos y 
emitir hipótesis sobre 
la finalidad de practicar 
deportes. 

Producción escrita 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa Lápices al centro, p. 22-23, actividades 2, 3 y 4, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 25, act. 6, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 28-29, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 31-32, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: la 
solidaridad con las víctimas del desequilibrio económico mundial 
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Unité 3: Devant le petit écran 

 
 

CONTENIDOS 

BL
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S 
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CO
NT
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Ejercitarse 
mediante juegos de 
rol 
- Asociar a cada 
oyente su punto de 
vista sobre la 
televisión 
apoyándose en sus 
declaraciones 
- Comprender un 
fragmento de una 
novela en pasado 
en el que se mezcla 
el relato y el diálogo 
con el objetivo de 
elegir la frase que 
resume su 
argumento 
- Leer la definición 
de los componentes 
de un ordenador y 
encontrar la palabra 
correspondiente  
- Asociar el inicio y 
el final de varias 
frases e identificar 
el fenómeno de 
lengua puesto en 
evidencia a través 
de ese ejercicio de 
asociación 
- Transformar frases 
introduciendo 
conectores 
causales 
- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El papel de la 
televisión y el poder 
que ejerce sobre los 
telespectadores 
- Algunos 
programas de 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

 

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
formal o 
entrevista, 
preguntas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados 
con los 
mismos. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende un 
diálogo en el que 
se habla del papel 
y poder de la 
televisión. 

p. 34 act. 2; p. 43 
act. 1 

Identificar información 
esencial en un diálogo 
en el que se habla del 
papel y poder de la TV. 

Prueba oral 

2. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

2.1. Entiende 
información 
relevante de lo 
que se dice en 
transacciones 
y gestiones 
cotidianas. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Reconoce 
abreviaturas del 
campo léxico de la 
televisión. 
p. 35 act. 3 

Reconocer 
abreviaturas del léxico 
de la TV. 

Prueba oral 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y 
entona de 
manera clara 
e inteligible. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce los 
fonemas [ʒ], [ɲ] y 
[g]. 
p. 39 Virelangue !  
 

Imitar la pronunciación 
de los fonemas [ʒ], 

[ɲ] y [g]. 
 

Prueba oral 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1 Hace 
presentacione
s breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema 
lineal y 
estructurado. 

(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

 

● Expresa su 
opinión y 
costumbres en 
materia de 
televisión. 
p. 34 act. 1; p. 36 
act. 9 
● Resume el 
contenido de un 
programa de 
televisión. 
p. 35 act. 4 
● Compara las 
ventajas y 
desventajas de 
usar el ordenador o 
la televisión. 
p. 39 act. 9 

Expresar su opinión y 
costumbres en materia 
de TV. 
 
Resumir el contenido 
de un programa de TV. 
 
Comparar las ventajas 
y desventajas de usar 
el ordenador o la TV. 

Prueba oral 
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televisión franceses: 
programas 
exportados al 
extranjero 
- Las principales 
cadenas de 
televisión francesa 
- Obra Contes de la 
télé ordinaire, de 
David Abiker 
 
Funciones 
comunicativas 
- Identificar y 
calificar los tipos de 
programa de 
televisión según su 
utilidad 
- Expresar la causa 
- Expresar sus 
gustos y 
costumbres en 
materia de 
televisión  
- Hablar de hechos 
en el pasado 
- Describir acciones 
simultáneas 
 
Estructuras 
sintácticas 
- La expresión de la 
causa 
- La formación de 
los adjetivos a partir 
de un verbo en 
infinitivo 
- El gerundio: 
formación y valores 
(simultaneidad y 
manera) 
 
Léxico 
- Los tipos de 
programa de 
televisión  
- Indicadores 
temporales para 
contar hechos del 
pasado 
- El campo léxico 
del ordenador y la 
red 
- Abreviaturas del 
campo léxico de la 
televisión utilizadas 
en el registro 
coloquial de la 
lengua oral 
 
Fonética, prosodia 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

5.1. Participa en 
conversacion
es informales 
breves en las 
que 
establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 
(Comunicaci
ón 
lingüística) 

 

● Expresa la 
causa. 
p. 36 act. 7 
● Expresa hechos 
en pasado. 
p. 37 act. 1 
● Utiliza el 
gerundio para 
describir acciones 
simultáneas. 
p. 44 act. 3 

Expresar la causa. 
 
Expresar hechos del 
pasado. 
 
Utilizar el gerundio 
para describir acciones 
simultáneas. 

Producción oral 

6. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

6.1. Se 
desenvuelve 
con la debida 
corrección en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 

(Comunicación 
lingüística) 

 
 

● Utiliza el 
vocabulario del 
ordenador. 
p. 38 act. 5 
 

Conocer y utilizar el 
léxico del ordenador 

Producción oral 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

7.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de 
su interés. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende un 
extracto literario 
sobre el uso del 
ordenador. 
p. 37 act. 2 y 3; P. 
38 Mon cours 
d’informatique; p. 
43 act. 2 
● Comprende 
información sobre 
programas de 
televisión 
franceses. 
p. 41 act. 2 y 3 

Comprender 
informaciones sobre el 
uso del ordenador y 
sobre programas de 
televisión franceses. 

Prueba escrita 

8. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 

8.1. Capta las 
ideas 
principales de 
textos 
periodísticos 
breves. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica el 
léxico del 
ordenador y la 
televisión. 
p. 38 act. 4 
● Identifica 
indicadores 
temporales. 
p. 38 act. 6 

Identificar y reconocer 
el léxico del ordenador 
y de la TV. 
 
Identificar los 
indicadores 
temporales. 

Prueba escrita 

9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

9.1. Comprende 
corresponden
cia personal 
sencilla en 
cualquier 
formato. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende la 
expresión de la 
causa. 
p. 35 act. 5 
● Identifica los 
adjetivos formados 
a partir del infinitivo 
de un verbo. 
p. 36 act. 8 
● Identifica el 
gerundio. 
p. 39 act. 7 

Comprender la 
expresión de la causa. 
 
Identificar los adjetivos 
formados a partir del 
infinitivo de un verbo. 
 
Identificar el gerundio. 

Prueba escrita 
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y ortografía 
- La pronunciación 
de la letra “g” en 
función de la letra 
que sigue: fonemas 
[ʒ], [ɲ] y [g] 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

10.1. Escribe 
correspondenc
ia personal 
breve en la 
que se 
establece y 
mantiene el 
contacto 
social. 

(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 

● Resume un 
programa de 
televisión que ha 
visto en el pasado. 
p. 41 act. 4; p. 44 
act. 4 
● Crea un 
programa de 
televisión. 
p. 42 Créez une 
émission de télé ! 

Informar sobre un 
programa de televisión 
visto en el pasado. 

Producción escrita 

11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

11.1. Escribir 
notas y 
mensajes en 
los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas 
con la vida 
cotidiana. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Expresa la 
causa. 
p. 36 act. 6 
● Expresa 
acciones 
simultáneas 
utilizando el 
gerundio. 
p. 39 act. 8 

Expresar la causa y 
acciones simultáneas 
utilizando el gerundio. 

Producción escrita 

12.Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

12.1. Escribe 
correspondencia 

formal básica 
y breve 
observando 
las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía 
básicas. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Describe 
programas de 
televisión 
exportados desde 
Francia. 
p. 41 act. 1 

Describir programas de 
TV exportados desde 
Francia. 

Prueba oral 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Frase mural, p. 34 actividad 1, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Ishikawa, p. 35 “Pour exprimer la cause”, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 40-41, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 43-44, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: el 
consumo responsable 
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Unité 4: Découvrir le monde 

 

 
 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Aprender jugando: 
sistematizar la 
expresión de la 
hipótesis (irreal en 
presente) haciendo 
preguntas a sus 
compañeros 

- Leer un fragmento 
de una obra de 
teatro 
contemporánea. 
Identificar la 
naturaleza del 
documento l 

- Entrenarse en ser 
más preciso en sus 
propósitos eligiendo 
las palabras de 
vocabulario más 
apropiadas. Recurrir 
a la perífrasis 

- Aprender 
vocabulario a través 
de actividades de 
mímica 

- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Destinos de 
ensueño para las 
vacaciones y sus 
principales lugares 
de interés  

- Situar países y 
continentes 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
formal o 
entrevista, 
preguntas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados 
con los 
mismos. 

(Comunicación 
lingüística) 
 

● Comprende un 
diálogo en el que 
se expresan 
impresiones acerca 
de un viaje. 

p. 48 act. 7; p. 55 
act. 1 

Comprender diálogos 
breves, bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o 
media sobre un viaje 

Prueba oral 

2. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
indicaciones 
o anuncios 
siempre que 
las 
condiciones 
acústicas 
sean buenas. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica las 
preposiciones que 
indican 
proveniencia. 
p. 48 act. 8 
● Identifica 
adjetivos formados 
con prefijos y 
sufijos. 
p. 48 act. 9 
● Reconoce 
expresiones para 
enfatizar una 
opinión. 
p. 48 act. 10 
 

Identificar 
preposiciones que 
indican proveniencia 
así como adjetivos 
formados por prefijos y 
sufijos. 
 
Reconocer 
expresiones para 
enfatizar una opinión. 

Prueba oral 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y 
entona de 
manera clara 
e inteligible. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce la 
entonación de la 
frase exclamativa. 
p. 51 Virelangue !  
 
 

Reproducir e imitar la 
entonación de la 
oración exclamativa. 

Prueba escrita 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1 Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Emite hipótesis 
sobre viajes y 
destinos de 
vacaciones. 
p. 46 act. 1; p. 47 
act. 6; p. 55 act. 3 
● Expresa sus 
impresiones y 
sentimientos sobre 
un viaje. 
p. 49 act. 1 
 

Formular hipótesis 
sobre viajes y destinos 
de vacaciones. 
 
Expresar impresiones 
acerca de un viaje. 

Producción escrita 

Página 142 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS ESO 2017-2018 
- El empleo del 
término truc, 
sinónimo de chose 
en el lenguaje 
coloquial francés 

- Las estancias 
lingüísticas y 
escolares en el 
extranjero. 
Programas 
europeos de 
intercambio 

- Algunos grandes 
exploradores de 
ayer y hoy 

- La obra de teatro 
Le Vol dans 
l’espace, de Anne-
Caroline d’Arnaudy 

 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar la 
hipótesis 

- Expresar la 
proveniencia 

- Expresar 
impresiones sobre 
un viaje 

- Hablar de sus 
destinos preferidos 

- Expresar 
sentimientos y 
estados de ánimo 

- Descubrir y 
presentar a un 
explorador 

 
Estructuras 
sintácticas 
- La expresión de la 
hipótesis 

- Las preposiciones 
para indicar la 
proveniencia con 
ciudades o países 

- La construcción de 

5. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

5.1. Participa en 
conversacion
es informales 
breves en las 
que 
establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Expresa sus 
sentimientos y 
estado de ánimo. 
p. 50 act. 4 
● Expresa sus 
impresiones 
utilizando la frase 
exclamativa. 
p. 51 act. 7 

Expresar sentimientos 
y estados de ánimo. 

Prueba escrita 

6. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1. Se 
desenvuelve 
con la debida 
corrección en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Utiliza 
correctamente el 
término coloquial 
truc. 
p. 47 act. 4  
● Opina sobre los 
exploradores. 
p. 52 act. 1 
● Sitúa países y 
ciudades. 
p. 47 Mon cours 
de géographie 
 

Utilizar el término truc 
(coloquial) 
correctamente. 

Prueba oral 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

7.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de 
su interés. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende 
documentos en los 
que se habla de 
viajes. 
p. 46 act. 2 y 3; p. 
56 act. 4 
● Comprende una 
obra teatral. 
p. 50 act. 2 
  

Comprender 
documentos en los que 
se habla de viajes. 
 
Comprender obras 
teatrales. 

Prueba escrita 

8. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 

8.1. Capta las 
ideas 
principales de 
textos 
periodísticos 
breves. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica 
sentimientos y 
estados de ánimo. 
p. 50 act. 3 
 
 

Identificar sentimientos 
y estados de ánimo 

Prueba oral 

9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

9.1. Comprende 
corresponden
cia personal 
sencilla en 
cualquier 
formato. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende la 
expresión de la 
hipótesis. 
p. 47 act. 5 
● Comprende los 
patrones 
sintácticos de cada 
tipo de frase 
(declarativa, 
interrogativa y 
exclamativa). 
p. 51 act. 5 y 6 

 

Comprender patrones 
básicos de cada tipo 
de oración: declarativa 
interrogativa y 
exclamativa. 

Producción escrita 

10. Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto, 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

10.1. Entiende lo 
esencial de 
corresponden
cia formal. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Descubre 
exploradores y 
aventureros de 
ayer y hoy. 
p. 52 act. 2; p. 53 
act. 3 

Interpretar 
informaciones sobre 
aventureros de ayer y 
de hoy. 

Prueba escrita 
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adjetivos a partir 
prefijos o sufijos. 
Ortografía y valor 
semántico. 

- Construcciones 
para enfatizar una 
opinión 

- La frase 
exclamativa  

 
Léxico 
- El léxico de los 
viajes. Objetos y 
lugares de interés 

- Empleo del 
término genérico 
truc 

- Adjetivos y 
adverbios 
exclamativos (quel; 
comme…) 

- Los adjetivos que 
expresan estados 
de ánimo y 
sentimientos 

- Algunos nombres 
de ciudades, países 
y otros lugares 
geográficos 

 
Fonética, prosodia 
y ortografía 
- La entonación de 
la frase exclamativa 
según los estados 
de ánimo y los 
sentimientos 
percibidos 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

11.1. Escribe 
correspondencia 
personal breve 
en la que se 
establece y 
mantiene el 
contacto social. 
(Comunicación 
lingüística) 

 
 

● Expresa 
sentimientos y 
estados de ánimo. 
p. 51 act. 8 
● Organiza un 
viaje escolar. 
p. 54 Organisez 
un voyage de 
classe ! 

Organizar un viaje de 
estudios. 

Producción escrita 

12. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple 
copiando formatos y 
modelos convencionales 
de cada texto. 

12.1. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas. 

(Competencia 
digital) 

 

● Busca 
información acerca 
de un explorador 
con el objetivo de 
presentar sus 
hazañas. 
p. 53 act. 4 

Presentar información 
acerca de un 
explorador y sus 
hazañas. 

Producción escrita 

13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

13.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación 
intereses o 
aficiones. 
(Competencias 
sociales y 
cívicas) 

 

● Expresa la 
proveniencia al 
presentar su país. 
p. 55 act. 2 
 

Ser capaz de 
presentarse a sí mismo 
y su país. 

Producción escrita 
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TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Frase mural, p. 47 actividad 4, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 50, actividad 2, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de Venn, p. 48 “Pour mettre en relief” une opinión”, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 52-53, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 55-56, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: el respeto a las 
diferentes culturas 

 

 

Unité 5: Famille, je vous aime ! 

 
 

CONTENIDOS 

BL
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S 

DE
 

CO
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Imaginar a partir 
de las ilustraciones 
lo que sienten los 
personajes  
- Encontrar en la 
transcripción de un 
diálogo 
equivalencias 
semánticas 
- Enriquecer su 
vocabulario y evitar 
recurrir a la 
traducción mediante 
la reformulación 
- Comparar el 
significado de una 
palabra en su 
lengua materna y 
en FLE; conocer 
palabras 
polisémicas y ser 
consciente de la 
versatilidad de una 

CO
MP
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NS

IÓ
N 

DE
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EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende un 
diálogo en el que 
se tratan las 
relaciones 
interpersonales 
entre padres e 
hijos. 

p. 58 act. 2 y 4; p. 
67 act. 3 

 
 

Comprender diálogos 
breves, bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o 
media que versen 
sobre relaciones 
interpersonales entre 
padres e hijos. 

Prueba oral 
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2. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

2.1. Pronuncia y 
entona de 
manera clara e 
inteligible. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce los 
fonemas [w] y [ɥ]. 
p. 63 Virelangue !  
 
 

Imitar la pronunciación 
de los fonemas [w] y 
[ɥ]. 

Prueba oral 

3. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

3.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Habla de su 
familia. 
p. 58 act. 1 
 

Producir un texto breve 
de registro neutro o 
informal con un 
lenguaje sencillo sobre 
su familia. 

Producción oral 
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lengua 
- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Las relaciones 
familiares  
- Obra Nouvelles à 
chute, de Anna 
Gavalda  
- Hermanos 
francófonos 
famosos, ficticios o 
reales. Familias de 
artistas francófonos 
- Algunos cuentos 
de Charles Perrault 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de las 
relaciones 
familiares. Expresar 
su posición en la 
familia en relación a 
sus hermanos. 
Hablar de las 
relaciones 
interpersonales 
- Expresar una 
restricción. 
- Expresar una 
consecuencia. 
- Expresar 
sentimientos y 
sensaciones (amor, 
odio, desagrado). 
- Expresar la 
intensidad. 
 
Estructuras 
sintácticas 
- La expresión de la 
restricción 
- La expresión de la 
consecuencia 
- La frase 
interrogativa: los 
pronombres 
relativos qui, que, 
qu’ y la 
interrogación con ce 
qui/que  
- La expresión de la 
intensidad 

4. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

4.1. Se 
desenvuelve con 
la debida 
corrección en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Expresa la 
restricción. 
p. 60 act. 8; p. 67 
act. 2 
● Expresa la 
consecuencia. 
p. 60 act. 9 
● Utiliza 
correctamente los 
pronombres 
complementos 
COD y COI. 
p. 63 act. 8 
 

Expresar restricción y 
consecuencia. 
 
Utilizar de manera 
adecuada los 
pronombres 
complementos COD y 
COI. 

Prueba oral 

5. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

5.1. Participa en 
conversaciones 
informales 
breves en las 
que establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Expresa las 
relaciones 
interpersonales 
entre miembros de 
su familia. 
p. 59 act. 6 
● Expresa 
términos derivados 
de la palabra latina 
frater. 
p. 59 Mon cours 
d’histoire 
● Expresa 
sentimientos y 
sensaciones. 
p. 61 act. 1; p. 62 
act. 5 
 

Expresar relaciones 
interpersonales entre 
los miembros de su 
familia así como 
sentimientos y 
sensaciones. 

Producción oral 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

6.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de su 
interés. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Comprende 
extractos de una 
obra teatral. 
p. 61 act. 2; p. 63 
act. 3 y 4 
● Comprende 
textos sobre 
hermanos y 
familias 
francófonas 
famosas, tanto 
reales como 
ficticias. 
p. 64 act. 1; p. 65 
act. 2 

Comprender la 
información relevante 
de textos sobre 
hermanos y familias 
francófonas famosas 
reales o de ficción. 

Prueba escrita 

7. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 

7.1. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla 
en cualquier 
formato. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende el 
léxico de la familia. 
p. 58 act. 3 
● Comprende las 
estructuras con las 
que se expresan 
relaciones 
interpersonales. 
p. 59 act. 5 
 
 

Comprender y ser 
capaz de traducir al 
castellano el léxico de 
la familia. 

Prueba escrita 
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- Los pronombres 
complementos 
(COD y COI) 
 
Léxico 
- El campo léxico de 
la familia 
- Estructuras para 
expresar las 
relaciones 
interpersonales 
- La expresión de 
los sentimientos y 
sensaciones 
(positivos y 
negativos) 
- Términos 
derivados de la 
palabra latina frater 
 
Fonética, prosodia 
y ortografía 
- Las 
semiconsonantes: 
los fonemas [w] y 
[ɥ] y su escritura 

8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1. Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica la 
restricción. 

p. 60 act. 7 
● Comprende la 
estructura de la 
frase interrogativa. 
p. 60 act. 10 
● Identifica los 
pronombres COD y 
COI. 
p. 63 act. 7 
● Comprende la 
consecuencia. 
p. 68 act. 4 
  

Identificar la 
restricción. 
 
Comprender y aplicar 
al texto escrito la 
estructura de la frase 
interrogativa. 
 
Identificar y aplicar en 
el escrito los 
pronombres de COD y 
COI. 
 
Comprender y 
expresar la 
consecuencia. 

Prueba y producción 
escrita 
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9. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

9.1. Escribir 
notas y mensajes 
en los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

 

● Escribe un relato 
corto. 
p. 63 act. 9 
● Describe una 
familia. 
p. 67 act. 1 
● Escribe una obra 
de teatro sobre las 
relaciones 
familiares. 
p. 66 Écrivez et 
jouez une pièce 
de théâtre ! 

Construir un relato 
corto. 
 
Ser capaz de describir 
una familia. 

Producción escrita 

10. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

10.1. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas. 
(Comunicación 
lingüística) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Resume un 
cuento de Charles 
Perrault. 
p. 65 act. 3 
 

Resumir un cuento. Producción escrita. 

11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

11.1. Escribir 
notas y mensajes 
en los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Expresa la 
intensidad. 
p. 62 act. 6 

Expresar la intensidad. Prueba oral 
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TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro p. 58-59 actividades 2, 3, 4 y 5, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes p. 63 “Les doubles pronoms 
compléments”, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 58 “La fratrie”, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64-65, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 67-68, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo largo de la unidad: el derecho a 
una infancia 

 

 

Unité 6: J’aime l’art ! 

 
 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Comprobar las 
respuestas 
comparándolas con 
las de los 
compañeros como 
estrategia de 
aprendizaje 
colectivo 
- Representar 
mentalmente 
corrientes artísticas 
con ayuda de 
definiciones  
- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El arte efímero 
- La fotografía: 
técnicas y planos 
- La Torre Eiffel 
como fuente de 
inspiración para los 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
descripciones, 
narraciones, 
puntos de vista y 
opiniones. 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende un 
diálogo en el que 
se habla de arte. 

p. 70 act. 2; p. 71 
act. 3 

 

Comprender un diálogo 
sobre arte. 

Prueba oral 

2. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.1. Entiende 
información 
relevante de lo 
que se dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Reconoce frases 
exclamativas para 
expresar gustos y 
opiniones. 

p. 71 act. 4 

Reconocer oraciones 
exclamativas para 
expresar gustos y 
opiniones. 

Prueba escrita 

3. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

3.1. Identifica 
patrones sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Identifica una 
disciplina artística. 

p. 71 Mon cours 
de musique 

● Comprende la 
descripción 
espacial en una 
fotografía. 

p. 79 act. 3 

Identificar una 
disciplina artística. 
 
Comprender la 
descripción espacial de 
una fotografía. 

Prueba oral 
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artistas. Algunas 
representaciones 
- Otros 
monumentos de 
Gustave Eiffel 
- Obra Le Club des 
incorrigibles 
optimistes, de Jean-
Michel Guenassia 
- La Noche en 
Blanco y sus 
manifestaciones en 
Europa y en los 
países francófonos 
 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar gustos y 
dar una opinión 
sobre arte. 
- Identificar y 
nombrar disciplinas 
artísticas. 
- Expresar la 
interrogación directa 
o indirecta. 
-  Describir una foto. 
- Situar en el 
espacio. 
 
Estructuras 
sintácticas 
- La estructura 
exclamativa para 
expresar gustos y 
dar una opinión  
- Los pronombres 
demostrativos 
- La frase 
interrogativa directa 
e indirecta 
- La concordancia 
del participio 
pasado con el 
auxiliar avoir 
 
Léxico 
- Adjetivos para 
expresar gustos o 
dar una opinión 
- Las disciplinas y 
corrientes artísticas 
- El léxico de la 
fotografía 
- Las diferencias 
entre savoir y 
connaître 
- La situación 
espacial  
 
Fonética, prosodia 
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4. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

4.1. Pronuncia y 
entona de 
manera clara e 
inteligible. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce los 
fonemas [ø] y [œ]. 
p. 75 Virelangue !  
 
 

Imitar la pronunciación 
de los fonemas [ø] y 
[œ]. 

Prueba oral 

5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

5.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Expresa 
opiniones y gustos 
sobre arte. 
p. 70 act. 1; p. 73 
act. 1 
● Describe una 
foto. 
p. 75 act. 8 

Expresar opiniones y 
gustos sobre arte. 

Prueba oral 

6. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

6.1. Se 
desenvuelve de 
manera simple 
en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista, 
aportando 
información 
relevante. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Utiliza los 
pronombres 
demostrativos. 
p. 72 act. 7 
● Expresa la 
interrogación 
directa e indirecta. 
p. 72 act. 9 

Aplicar lo aprendido 
sobre pronombres 
demostrativos 
utilizándolos en textos 
orales. 
 
Expresar la 
interrogación tanto 
directa como indirecta. 

Prueba oral 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

7.1. Participa en 
conversaciones 
informales 
breves en las 
que establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Nombra 
disciplinas 
artísticas. 
p. 71 act. 5; p. 77 
act. 2; p. 79 act. 2 
● Utiliza los verbos 
connaître y savoir. 
p. 74 act. 6 
 

Nombrar disciplinas 
artísticas. 

Prueba oral 

8. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

8.1. Se 
desenvuelve con 
la debida 
corrección en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Habla de los 
símbolos de su 
país. 
p. 76 act. 1 
 

Reconocer y expresar 
símbolos de su país. 

Prueba oral 
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9. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

9.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende 
extractos literarios 
que versan sobre 
la fotografía. 
p. 73 act. 2; p. 74 
act. 3; p. 75 act. 7 
 

Comprender extractos 
literarios sobre 
fotografía. 

Prueba escrita 
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y ortografía 
- Los fonemas [ø] y 
[œ] y sus 
respectivas 
escrituras 

10. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 
 

10.1. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Comprende un 
texto sobre la 
historia de la Torre 
Eiffel y sus 
representaciones 
en el arte. 
p. 77 act. 3 
● Comprende un 
texto sobre la 
Noche en Blanco. 
p. 80 act. 4 
 

Comprender textos 
sobre la Tour Eiffel y 
sus representaciones 
artísticas. 
 
Comprender textos 
sobre la Noche en 
Blanco. 

Prueba escrita 

11. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

11.1. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla 
en cualquier 
formato. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Reconoce los 
pronombres 
demostrativos. 
p. 72 act. 6 
● Reconoce la 
oración 
interrogativa 
directa e indirecta. 
p. 72 act. 8 

 

Reconocer los 
pronombres 
demostrativos. 
 
Reconocer la oración 
interrogativa directa e 
indirecta. 

Prueba escrita 
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12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

12.1. Escribir 
notas y mensajes 
en los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

 
 

● Describe una 
foto. 
p. 74 act. 5; p. 75 
act. 9 y 10 
● Expresa gustos y 
opiniones sobre 
una obra de arte. 
p. 77 act. 4; p. 79 
act. 1; p. 78 
Organisez une 
exposition ! 

 
 

Describir una 
fotografía. 
 
Expresar gustos y 
opiniones sobre una 
obra de arte. 

Producción escrita 

13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

13.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación 
intereses o 
aficiones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Utiliza la frase 
exclamativa para 
expresar gustos. 

p. 74 act. 4 

Utilizar la oración 
exclamativa para 
expresar gustos. 

Prueba oral 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Frase mural, p. 70, actividad 1, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 75, actividad 10, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa 1-2-4, p. 78, actividad 1, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 74, actividad 3, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 76-77, Libro del alumno 
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 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 79-80, Libro del alumno 

Educación en valores En la primera página se introduce el valor de la creatividad y de la esperanza en que es posible 
mejorar las situaciones difíciles. 

 

Unité 7: Amis des livres 

 
 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Analizar la portada 
de una revista 
francesa y adivinar 
el género literario al 
que pertenece 
- Proceder a un 
análisis literario de 
dos fragmentos de 
novelas para 
mejorar la 
comprensión escrita 
- Evaluar la 
asimilación del 
campo léxico del 
miedo respondiendo 
a adivinanzas 
- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- La Feria del libro 
juvenil (Fête du livre 
jeunesse) de 
Villeurbanne 
- Los diferentes 
géneros literarios, 
tipos de lectura y 
soportes 
- Los hábitos de 
lectura de los 
adolescentes 
franceses 
- El papel del 
quiosco 
- El Centro de 
Documentación y 
de Información 

CO
MP
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IÓ
N 

DE
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S 
OR

AL
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
formal o 
entrevista, 
preguntas sobre 
asuntos 
personales o 
educativos así 
como 
comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con 
los mismos. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende un 
diálogo en el que 
se expresan 
preferencias 
literarias. 

p. 82 act. 2 y 3; p. 
91 act. 1 

Comprender diálogos 
sobre preferencias 
literarias. 

Prueba oral 

2. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

2.1. Entiende 
información 
relevante de lo 
que se dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Reconoce 
géneros literarios y 
tipos de lectura. 

p. 82 act. 4 

Reconocer géneros 
literarios y tipos de 
escritura. 

Prueba oral 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y 
entona de 
manera clara e 
inteligible. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce 
correctamente la 
liaison. 
p. 87 Virelangue !  

Reproducir 
correctamente la 
liaison. 

Prueba oral 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Describe hábitos 
de lectura 
situándolos en el 
tiempo. 
p. 83 act. 6; p. 85 
act. 1; p. 87 act. 7 
● Habla de sus 
lecturas favoritas. 
p. 89 act. 3 
 

Describir hábitos de 
lectura y lecturas 
favoritas situándolos 
en el tiempo. 

Producción oral 
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(CDI) en los 
institutos franceses 
- Obras C’est bien !, 
de Philippe Delerm 
y L’Élégance du 
hérisson, de Muriel 
Barbery 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de sus 
lecturas favoritas. 
- Situar en el 
tiempo. 
- Expresar la 
duración. 
- Expresar la 
oposición. 
- Expresar el miedo. 
 
Estructuras 
sintácticas 
- La expresión para 
situar en el tiempo: 
adverbios y 
conjunciones de 
subordinación que 
expresan la 
anterioridad y la 
posterioridad  
- La expresión de la 
duración  
- La expresión de la 
oposición 
- El pronombre 
relativo dont 
- Los pronombres 
posesivos 
- La expresión de la 
frecuencia 
 
Léxico 
- Los géneros 
literarios 
- Los tipos de 
lectura 
- Los soportes del 
libro 
- La expresión del 
miedo 
- El vocabulario de 
la prensa según su 
frecuencia de 
aparición y 
especialidad 
 
Fonética, prosodia 
y ortografía 
- La liaison y los 
encadenamientos 
obligatorios y 
prohibidos 
 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

5.1. Participa en 
conversaciones 
informales breves 
en las que 
establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Utiliza los 
pronombres 
posesivos. 
p. 84 act. 7 
● Expresa la 
oposición. 
p. 84 act. 8 

Utilizar los pronombres 
posesivos. 
 
Expresar la oposición. 

Producción oral 

6. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

6.1. Se 
desenvuelve de 
manera simple 
en una 
conversación 
formal, reunión o 
entrevista, 
aportando 
información 
relevante. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Expresa el 
miedo. 
p. 92 act. 4 

Expresar el miedo. Prueba oral 

7. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

7.1. Se 
desenvuelve con 
la debida 
corrección en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

●Habla sobre la 
feria del libro 
juvenil. 
p. 82 act. 1 
 

Aplicar lo aprendido 
para hablar sobre la 
feria del libro juvenil. 

Producción oral 
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8. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

8.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende 
extractos literarios 
que versan sobre 
hábitos y 
preferencias de 
lectura. 
p. 86 act. 2 y 4 

Comprender extractos 
literarios sobre hábitos 
y preferencias de 
lectura. 

Prueba escrita 

9. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 
 

9.1. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
(Competencia 
aprender a 
aprender) 

● Comprende 
documentos sobre 
los hábitos de 
lectura de los 
adolescentes en 
Francia. 
p. 87 Mon cours 
de maths; p. 89 
act. 1 
● Identifica 
publicaciones 
especializadas. 
p. 89 act. 2 
● Comprende el 
punto de vista de 
un quiosquero. 
p. 91 act. 2 
 

Comprender 
documentos sobre 
hábitos de lectura de 
los adolescentes 
franceses. 
 
Identificar 
publicaciones 
especializadas. 
 
Comprender distintos 
puntos de vista. 

Prueba escrita 
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10. Reconocer y aplicar a la 

comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

10.1. Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende la 
expresión para 
situar en el tiempo. 
p. 83 act. 5 
● Comprende la 
función del 
pronombre relativo 
dont. 
p. 84 act. 9 
● Reconoce la 
expresión de la 
duración. 
p. 87 act. 6 
 

Situar hechos en el 
tiempo. 
 
Comprender la función 
del pronombre relativo 
dont. 
 
Reconocer la 
expresión de la 
duración. 

Prueba escrita. 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

11.1. Escribir 
notas y mensajes 
en los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación 
lingüística) 

 
 

● Describe hábitos 
de lectura. 
p. 84 act. 10; p. 92 
act. 3 
● Crea una 
publicación 
especializada. 
p. 90 Créez un 

magazine ! 
 

Describir hábitos de 
lectura. 
 
Crear una publicación 
especializada. 

Producción escrita 

12. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente  aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

12.1. Completa 
un cuestionario 
sencillo con 
información 
personal y 
relativa a su 
formación 
intereses o 
aficiones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Expresa el 
miedo. 
p. 86 act. 3 
 

Expresar el miedo. Prueba escrita. 

13. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

13.1. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Presenta una 
publicación 
francesa. 
p. 86 act. 5 

 

Presentar una 
publicación francesa. 

Producción escrita 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 82 actividad 1, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes, p. 84, “Le pronom relatif dont”, Libro del 
alumno 

 Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas p. 87, “Mon cours de maths”, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa conceptual, p. 83 act. 5, Libro del alumno 
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 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 88-89, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 91-92, Libro del alumno 

 

 

Unité 8: Choisir son avenir 

 
 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

DESCRIPTORES 

 
 

CRITERIOS MÍNIMOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/prod
ucción 
- Comparar el 
sistema escolar 
francés con el 
español 
- Analizar la 
estructura de una 
carta formal  
- Encontrar el 
nombre de la 
profesión a partir de 
su definición 
- Leer el extracto de 
una novela donde 
se mezclan las tres 
formas del discurso 
(directo, indirecto e 
indirecto libre) 
- Analizar si el verbo 
está conjugado en 
presente de 
indicativo o de 
subjuntivo 
encontrando las 
estrategias 
lingüísticas 
adecuadas para 
distinguirlos 
- Entrenarse en la 
co-evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El sistema 
educativo francés 
- Las secciones y 
categorías 
profesionales 
- El papel de la 
orientación 

CO
MP
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IÓ
N 

DE
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EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que versen sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
formal o 
entrevista, 
preguntas sobre 
asuntos 
personales o 
educativos así 
como comentarios 
sencillos y 
predecibles 
relacionados con 
los mismos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Comprende una 
entrevista sobre 
orientación 
académica.  

p. 94 act. 2 y 3; p. 
104 act. 4 

 

Comprender una 
entrevista sobre 
orientación académica. 

Prueba oral 

2. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

2.1. Comprende 
preguntas 
sencillas sobre 
asuntos 
personales o 
educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende el 
sistema educativo 
francés en 
contraposición al 
español. 

p. 94 act. 4 
 
 

Comprender el sistema 
educativo francés en 
contraposición al 
español. 

Prueba oral 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y 
entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce 
correctamente la 
liaison. 
p. 98 Virelangue !  
 

Reproducir 
correctamente la 
liaison. 

Prueba oral 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas 
siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado. 
(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 

● Habla de 
estudios y salidas 
profesionales. 
p. 94 act. 1; p. 97 
act. 1; p. 100 act. 
1 
● Realiza una 
encuesta para 
elegir el oficio 
preferido de la 
clase. 
p. 101 act. 4 
 

Producir textos orales 
breves sobre los 
estudios y salidas 
profesionales 
hablando, además 
sobre las preferencias 
de su clase a la hora 
de elegir un oficio. 
 
 

Producción oral 
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académica en la 
enseñanza reglada 
- La carta de 
motivación 
- La igualdad de 
sexos en el ejercicio 
de un oficio 
- Algunas 
personalidades 
francesas de ayer y 
de hoy reconocidas 
en su profesión 
- El mundo del 
manga 
- La formación 
contínua: 
estudiantes de entre 
30 y 65 años.  
- Obra Naissance 
d’un pont, de Maylis 
de Kerangal 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de 
orientación 
académica, 
escolaridad, 
estudios y salidas 
profesionales. 
- Expresar una 
obligación, deseo o 
consejo. 
- Escribir una carta 
formal. 
- Situar un proceso 
anterior a una 
acción en un 
contexto pasado. 
- Trasmitir las 
palabras de alguien 
mediante el 
discurso indirecto. 
 
Estructuras 
sintácticas 
- El subjuntivo 
presente: elegir 
entre el uso del 
subjuntivo o del 
infinitivo 
- El pretérito 
pluscuamperfecto 
- El discurso directo 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

5.1. Participa en 
conversaciones 
informales breves 
en las que 
establece 
contacto, 
intercambia 
información y 
expresa 
opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Expresa un 
deseo y aconseja 
sobre estudios y 
empleo mediante 
el uso del 
subjuntivo 
presente. 
p. 95 act. 7; p. 104 
act. 3 
 

Expresar el deseo y 
aconsejar sobre 
estudios utilizando el 
subjuntivo presente. 

Producción oral 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

6.1. Entiende 
información 
específica 
esencial en 
documentos 
claramente 
estructurados 
sobre temas 
relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende un 
extracto literario 
sobre estudios y 
empleo. 
p. 97 act. 2; p. 98 
act. 3 y 4 
● Comprende un 
texto que versa 
sobre orientación, 
estudios y salidas 
profesionales. 
p. 103 act. 2 

Comprender textos que 
versan sobre 
orientación profesional, 
estudios y salidas 
profesionales. 

Prueba escrita 

7. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 
 

7.1. Capta las 
ideas principales 
de textos 
periodísticos 
breves. 
(Competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

● Comprende un 
texto sobre 
energías 
renovables. 
p. 98 Mon cours 
de sciences 
● Identifica 
profesionales 
francófonos de 
éxito. 
p. 100 act. 2 
● Descubre 
sectores 
profesionales 
emergentes como 
el manga. 
p. 101 act. 3 
 

Comprender textos 
sobre energías 
renovables y sectores 
profesionales 
emergentes como el 
manga. 
 
Identificar 
profesionales 
francófonos de éxito. 

Prueba escrita 

8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla 
en cualquier 
formato. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende el 
uso del 
pluscuamperfecto. 
p. 96 act. 9 
● Reconoce el 
subjuntivo. 
p. 95 act. 6 
●Reconoce el 
discurso directo e 
indirecto. 
p. 99 act. 6 
 

Comprender el uso del 
pluscuamperfecto. 
 
Reconocer el 
subjuntivo. 
 
Reconocer el discurso 
directo e indirecto. 

Prueba escrita. 
Cuaderno del 
alumnado. 
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o el indirecto: 
verbos introductores 
conjugados en 
presente 
 
Léxico 
- Cursos en la 
enseñanza reglada 
francesa 
- Los sectores y 
categorías 
profesionales 
- Los oficios, las 
profesiones 
- La estructura de 
una carta formal 
- El léxico de los 
estudios 
 
Fonética, prosodia 
y ortografía 
- La liaison 
obligatoria 
 

9. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

9.1. Entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende los 
sectores y 
categorías 
profesionales. 
p. 95 act. 5 
● Comprende la 
estructura de una 
carta formal. 
p. 96 act. 8 
● Comprende el 
léxico de los 
estudios. 
p. 99 act. 5 
 

Comprender los 
sectores y categorías 
profesionales. 
 
Comprender el léxico 
de los estudios. 
 
Comprender la 
estructura de una carta 
formal. 

Cuaderno del 
alumnado 

PR
OD

UC
CI

ÓN
 D

E 
TE

XT
OS

 E
SC

RI
TO

S:
 E

XP
RE

SI
ÓN

 E
 IN

TE
RA
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IÓ

N 

10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

10.1. Escribir 
notas y mensajes 
en los que hace 
comentarios 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor) 
 
 

● Escribe una 
carta de 
motivación. 
p. 96 act. 10; p. 
103 act. 1 
● Diseña juegos 
destinados a la 
orientación 
académica. 
p. 102 Créez des 
jeux sur 
l’orientation et les 
métiers ! 

Componer una carta 
de motivación. 
 
Crear un juego 
destinado a la 
orientación académica. 

Producción escrita. 

12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

12.1. Escribe 
correspondencia 
formal básica y 
breve 
observando las 
convenciones 
formales y 
normas de 
cortesía básicas. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Se expresa 
mediante el 
discurso indirecto. 
p. 99 act. 7 

Expresarse mediante 
el uso del discurso 
indirecto. 

Producción escrita 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 94, actividades 2, 3 y 4, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa Frase mural, p. 98, “question rouge”, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa 1-2-4 p. 101, actividad 3, Libro del alumno 

 Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas p. 102, actividad 1, Libro del alumno 

Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 96 act. 10, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 100-101, Libro del alumno 

 Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 103-104, Libro del alumno 
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de evaluación con Contenidos 
Mínimos 

En 4º de ESO los alumnos se presentan a una prueba externa (revalida) por lo que se considera que  los contenidos de todo el curso son también 
los contenidos mínimos que los alumnos deben superar para aprobar dicha prueba. 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  tipo  textual, adaptando  la  comprensión  al  mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales  y   detalles  relevantes).  Formular hipótesis  sobre contenido  y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y 
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 
Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados  físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en  textos orales breves y bien 
estructurados,  transmitidos  de   viva  voz   o  por   medios  técnicos  y 
articulados a velocidad lenta o media, en  un  registro formal,  informal o 
neutro, y que  versen sobre asuntos cotidianos en  situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio  campo de  interés en 
los  ámbitos personal, público,  y  educativo,  siempre  que   las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
 
 

CCL 

Est.FR.1.1.1.  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. 

Est.FR.1.1.2. Entiende  información  relevante de  lo  que   se le  dice  en  transacciones  y gestiones 
cotidianas  y estructuradas (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes, espacios  de  ocio  o 
centros de estudios). 

Crit.FR.1.2.  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 texto. 

 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.1.2.1. Entiende  información  relevante de  lo  que   se le  dice  en  transacciones  y gestiones 
cotidianas  y estructuradas (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes, espacios  de  ocio  o 
centros de estudios). 

Est.FR.1.2.2.  Comprende,  en   una    conversación   informal   en   la   que    participa,   descripciones, 
narraciones, puntos de  vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de  la 
vida diaria y sobre temas de  su interés, cuando se le habla con  claridad, despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

Crit.FR.1.3.  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los 
aspectos  socioculturales   y   sociolingüísticos   relativos   a  la   vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones   de   vida   y  entorno,  relaciones   interpersonales   (entre 
hombres y mujeres, en  el trabajo, en  el centro educativo, en las 
instituciones),  comportamiento  (gestos, expresiones  faciales,  uso  de la 
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.1.3.1. Entiende  información  relevante de  lo  que   se le  dice  en  transacciones  y gestiones 
cotidianas  y estructuradas (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes, espacios  de  ocio  o 
centros de estudios). 

Est.FR.1.3.2. Comprende en  una  conversación formal,  o entrevista en  la que  participa (p. e.  en  un 
centro  de   estudios), preguntas sobre  asuntos  personales  o  educativos,  así  como  comentarios 
sencillos  y predecibles  relacionados  con  los  mismos,  siempre  que   pueda pedir  que   se le  repita, 
aclare o elabore algo de  lo que se le ha dicho. 

 
FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

Crit.FR.1.4. 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 textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

 

 
 
 
 

CCL 

Est.FR.1.4.1.  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. 

Est.FR.1.4.2. Entiende  información  relevante de  lo  que   se le  dice  en  transacciones  y gestiones 
cotidianas  y estructuradas (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes, espacios  de  ocio  o 
centros de estudios). 
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Est.FR.1.4.3. Comprende en  una  conversación formal,  o entrevista en  la que  participa (p. e.  en  un 
centro  de   estudios), preguntas sobre  asuntos  personales  o  educativos,  así  como  comentarios 
sencillos  y predecibles  relacionados  con  los  mismos,  siempre  que   pueda pedir  que   se le  repita, 
aclare o elabore algo de  lo que se le ha dicho. 

Crit.FR.1.5. 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.  estructura interrogativa 
para hacer una  sugerencia). 

 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.1.5.1.  Comprende,  en   una    conversación   informal   en   la   que    participa,   descripciones, 
narraciones, puntos de  vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de  la 
vida diaria y sobre temas de  su interés, cuando se le habla con  claridad, despacio y directamente y si 
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

Est.FR.1.5.2. Identifica la información esencial de  programas de  televisión sobre asuntos cotidianos o 
de   su interés  articulados  con   lentitud  y  claridad  (p.  e.  noticias,  documentales o  entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

Crit.FR.1.6.  Reconocer léxico  oral  de  uso  común relativo  a asuntos 
cotidianos   y  a  temas  generales o  relacionados   con   los   propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con  apoyo visual,  los  significados  de  palabras y expresiones  de  uso 
menos frecuente o más específico. 

 
 
 

CCL 

Est.FR.1.6.1.  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. 

Est.FR.1.6.2. Entiende  información  relevante de  lo  que   se le  dice  en  transacciones  y gestiones 
cotidianas  y estructuradas (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes, espacios  de  ocio  o 
centros de estudios). 

Crit.FR.1.7.  Discriminar  patrones sonoros, acentuales, rítmicos  y de 
entonación de  uso  común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con  los mismos. 

 
CCL 

Est.FR.1.7.1.  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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 
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CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de  ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  Información y Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.FR.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por  teléfono u otros medios técnicos, 
en  un  registro neutro o informal, con  un  lenguaje sencillo, en  los que 
se da,  solicita e intercambia información sobre temas de  importancia en   
la  vida  cotidiana  y  asuntos  conocidos  o  de   interés  personal, 
educativo  u  ocupacional,  y se justifican  brevemente los  motivos  de 
determinadas  acciones  y  planes,  aunque  a  veces  haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el  interlocutor  tenga que   solicitar  a veces que   se le 
repita lo dicho. 

 

 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.1.1. 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). 

Est.FR.2.1.2. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.1.3. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

Crit.FR.2.2.  Conocer y saber aplicar  las  estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura  simple   y  clara,   utilizando,   entre  otros,  procedimientos 
como la  adaptación  del  mensaje a patrones de  la  primera  lengua  u 
otras, o el uso  de  elementos léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.2.1.  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. 

Est.FR.2.2.2. 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). 

Est.FR.2.2.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.2.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.3.  Incorporar   a la  producción  del  texto  oral  monológico o 
dialógico  los  conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos 
adquiridos  relativos  a relaciones  interpersonales,  comportamiento  y 
convenciones  sociales,  actuando con  la  debida  propiedad  y 
respetando las normas de  cortesía más importantes en  los contextos 
respectivos. 

 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.3.1.  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. 

Est.FR.2.3.2. 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). 
Est.FR.2.3.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 
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Est.FR.2.3.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de  dichas 
funciones  y  los  patrones  discursivos  de   uso   más frecuente  para 
organizar  el  texto   de   manera  sencilla  con   la  suficiente  cohesión 
interna y coherencia con  respecto al contexto de  comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.4.1.  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. 

Est.FR.2.4.2. 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). 

Est.FR.2.4.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.4.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.5.    Mostrar   control     sobre   un    repertorio    limitado    de 
estructuras sintácticas  de  uso  habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos  sencillos   lo   bastante  ajustados  al   contexto  y  a  la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso  muy frecuente). 

 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.5.1.  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. 

Est.FR.2.5.2. 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). 

Est.FR.2.5.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.5.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

 
 

Est.FR.2.6.1.  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. 
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situaciones menos corrientes haya que  adaptar el mensaje.  
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.6.2. 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). 

Est.FR.2.6.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.6.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.7.   Pronunciar   y  entonar  de   manera  clara   e  inteligible, 
aunque a veces resulte evidente  el acento extranjero, o se cometan 
errores de  pronunciación que  no  interrumpan la comunicación,  y los 
interlocutores tengan que  solicitar repeticiones de  vez  en  cuando. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.7.1.  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. 

Est.FR.2.7.2. 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). 

Est.FR.2.7.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.7.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

Crit.FR.2.8.  Manejar frases  cortas, grupos de  palabras y  fórmulas 
para desenvolverse de  manera suficiente en  breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para  buscar  expresiones,  articular  palabras  menos 
frecuentes    y   reparar   la    comunicación    en    situaciones    menos 
comunes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.8.1.  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. 

Est.FR.2.8.2. 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). 

Est.FR.2.8.3. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 
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Est.FR.2.8.4. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 2:   Producción de  textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.9.  Interactuar  de   manera  sencilla  en   intercambios 
claramente  estructurados, utilizando  fórmulas  o gestos simples  para 
tomar  o  ceder el  turno   de   palabra, aunque se  dependa en   gran 
medida de  la actuación del interlocutor. 

 

 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.9.1. 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). 

Est.FR.2.9.2. Participa  en  conversaciones  informales  breves, cara a cara o  por  teléfono u  otros 
medios  técnicos,  en   las  que   establece  contacto social,  intercambia  información  y  expresa  de 
manera sencilla opiniones y puntos de  vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide  y ofrece cosas, 
pide  y da  indicaciones  o  instrucciones,  o  discute los  pasos que  hay  que  seguir  para realizar  una 
actividad conjunta. 

Est.FR.2.9.3. Se  desenvuelve de   manera  simple  pero  suficiente  en   una   conversación  formal, 
reunión o  entrevista  (p.  e. para realizar  un  curso de  verano), aportando información  relevante, 
expresando  de   manera  sencilla   sus  ideas   sobre  temas  habituales, dando  su  opinión   sobre 
problemas prácticos  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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 
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CONTENIDOS: 
Estrategias de  comprensión: 
Movilizar  información  previa  sobre tipo  de  tarea y tema. Identificar  tipo  textual, adaptando  la  comprensión  al  mismo.  Distinguir  tipos  de  comprensión  (sentido  general, información  esencial,  puntos 
principales  y   detalles  relevantes).  Formular hipótesis  sobre contenido  y contexto. Inferir  y formular  hipótesis  sobre significados  a partir  de  la  comprensión  de  elementos significativos,  lingüísticos  y 
paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de  la comprensión de  nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 
Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados  físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.FR.3.1.   Identificar   la   información   esencial,   los   puntos  más 
relevantes y detalles importantes en  textos, tanto en  formato impreso 
como en  soporte digital,  breves y bien  estructurados escritos  en  un 
registro formal  o neutro, que  traten de  asuntos cotidianos, de  temas 
de  interés  o  relevantes para los  propios estudios y ocupaciones,  y 
que  contengan estructuras sencillas y un léxico de uso  común. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

Est.FR.3.1.1.  Identifica,  con   ayuda de   la  imagen,  instrucciones  generales de   funcionamiento  y 
manejo de  aparatos de  uso  cotidiano (p. e. una  fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 
realización de  actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en  un espacio de  ocio). 

Est.FR.3.1.2. 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. 

Est.FR.3.1.3. 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). 

Página 165 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS ESO 2017-2018 

Est.FR.3.1.4. 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. 

Est.FR.3.1.5.  Entiende  información  específica  esencial  en   páginas  Web   y  otros  materiales  de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de  su interés (p. e. 
sobre una  aplicación  informática,  un  libro  o una  película),  siempre  que  pueda releer las  secciones 
difíciles. 

Crit.FR.3.2.  Conocer y saber aplicarlas  estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 
 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.3.2.1.  Identifica,  con   ayuda de   la  imagen,  instrucciones  generales de   funcionamiento  y 
manejo de  aparatos de  uso  cotidiano (p. e. una  fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 
realización de  actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en  un espacio de  ocio). 

Est.FR.3.2.2. 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. 
Est.FR.3.2.3. 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). 
Est.FR.3.2.4. 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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

  Est.FR.3.2.5.  Entiende  información  específica  esencial  en   páginas  Web   y  otros  materiales  de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de  su interés (p. e. 
sobre una  aplicación  informática,  un  libro  o una  película),  siempre  que  pueda releer las  secciones 
difíciles. 

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos  socioculturales   y   sociolingüísticos   relativos   a  la   vida 
cotidiana   (hábitos  de   estudio  y  de   trabajo,  actividades   de   ocio, 
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones   de   vida   y  entorno,  relaciones   interpersonales   (entre 
hombres y mujeres, en  el trabajo, en  el centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.3.3.1. 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). 

Est.FR.3.3.2.  Entiende  información  específica  esencial  en   páginas  Web   y  otros  materiales  de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de  su interés (p. e. 
sobre una  aplicación  informática,  un  libro  o una  película),  siempre  que  pueda releer las  secciones 
difíciles. 

Crit.FR.3.4. 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 textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 

 
 
 

CCL 

Est.FR.3.4.1. 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. 

Est.FR.3.4.2. 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). 

Crit.FR.3.5. 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 

 
 

Est.FR.3.5.1.  Identifica,  con   ayuda de   la  imagen,  instrucciones  generales de   funcionamiento  y 
manejo de  aparatos de  uso  cotidiano (p. e. una  fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 
realización de  actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en  un espacio de  ocio). 
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asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una  sugerencia).  
 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.3.5.2. 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. 

Est.FR.3.5.3. Entiende lo esencial de  correspondencia formal  en  la que  se le informa sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal o educativo (ej. sobre una  beca para un curso de idiomas). 

Est.FR.3.5.4. 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. 

Est.FR.3.5.5.  Entiende  información  específica  esencial  en   páginas  Web   y  otros  materiales  de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de  su interés (p. e. 
sobre una  aplicación  informática,  un  libro  o una  película),  siempre  que  pueda releer las  secciones 
difíciles. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos 

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

  Est.FR.3.6.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para 
larealización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

   
 
 

CCL-CSC 

 Est.FR.3.6.2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se 
hablade uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, 

            
   

         

 Est.FR.3.6.3. 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). 

  Est.FR.3.6.4. 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. 

  Est.FR.3.6.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las 
secciones 

  Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. _, %, _), y sus significados asociados. 

 
 
 

CCL 

 Est.FR.3.7.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

 Est.FR.3.7.2. 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, 
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 Est.FR.3.7.3. 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). 
 Est.FR.3.7.4. 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. 

 Est.FR.3.7.5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4: Comprensión de  textos escritos. Expresión e interacción. 
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CONTENIDOS: 
Estrategias de  producción: 
Planificación: 
Comprender el mensaje con  claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de  discurso 
adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con  el fin de  realizar eficazmente la tarea (repasar qué  se sabe sobre el tema, qué  se puede o se quiere 
decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de  ayuda...). 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con  claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de  cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una  versión más modesta de  la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones  en  lo  que  realmente le  gustaría expresar), tras valorar las  dificultades  y los  recursos  disponibles. Aprovechar al  máximo  los  conocimientos  previos.  Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: Modificar palabras de significado parecido. Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales:  Pedir ayuda. Señalar  objetos, usar deícticos  o realizar  acciones  que  aclaren  el significado.  Usar lenguaje  corporal culturalmente pertinente  (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación  y mantenimiento  de  relaciones  personales y sociales.  Descripción  de  cualidades  físicas  y abstractas de  personas, objetos, 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  información,  indicaciones,  opiniones  y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación  (oui,  si). Negación  (ne…aucun, ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Exclamación  (comme… ! quel/quelle… !). Interrogación  (et  alors? comment?  quel/quelle?  ah  bon? Expresión  de  relaciones 
lógicas: Conjunción (aussi, en  plus…). Disyunción (ex.  ou bien). Oposición/concesión (par contre, en  revanche, au lieu de  + Inf…).  Causa (puisque, grâce à…).  Finalidad (de  façon à, de  peur  de  + Inf…). 
Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le pire…). Explicación (ex.  c´est-à dire). Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). Condición (à condition de  + Inf., si + présent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). Expresión de  relaciones temporales (avant/ après de  + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 
composé, imparfait).  Futuro (futur  simple).  Expresión  del  aspecto: Puntual  (phrases simples).  Habitual (souvent, parfois...). Incoativo  (futur  proche; ex:  je  vais partir  en  cinq  minutes).  Terminativo  (ex. 
arrêter  de).  Expresión  de  la  modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad  (être  capable de,  réussir  à…).  Posibilidad/probabilidad  (il est  probable que, il est possible  que, sans doute…). 
Necesidad (il faut,  avoir  besoin de...). Obligación (devoir, il faut,  impératif…). Prohibición (défense  de,  interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un  de  faire qqch). Consejo 
(conseiller  de,    à ta place + conditionnel).  Intención/deseo  (avoir  l’intention  de  faire  qqch, avoir  envie  de  faire  qqch., décider  de  faire  qqch.). Expresión  de  la  existencia  (présentatifs).  Expresión  de  la 
entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes) pronoms personnels COD,  COI,  « en  », « y », pronoms démonstratifs, propositions adjectives). Expresión de  la cualidad (place de  l´adjectif). Expresión 
de  la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión de  la cantidad: Número (pluriels  irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux (50e  à 100e), beaucoup de  monde, quelques, tout  le 
monde, plusieurs…). Cantidad (articles partitifs ; un paquet, une  boîte…). Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión del modo (Adv.  de  manière en  –ment). 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…). Divisiones  temporales (semestre, 
période,  mensuel…). Indicaciones  de  tiempo  (la  semaine  dernière, le  mois dernier, dans  deux semaines…).  Duración  (encore/ne…plus).  Anterioridad  (ex.   déjà). Posterioridad  (ensuite, puis…). 
Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…). Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas  souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4: Comprensión de  textos escritos. Expresión e interacción. 

Léxico de  uso  común: 
Identificación personal. Vivienda,  hogar y entorno. Actividades  de  la vida diaria.  Familia  y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio  y deporte. Viajes  y vacaciones. Salud  y cuidados físicos. 
Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio  ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.FR.4.1. Escribir, en  papel o en  soporte electrónico, textos breves, 
sencillos  y de  estructura clara  sobre temas cotidianos  o  del  propio 
interés, en  un  registro formal  o neutro utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de  cohesión, las convenciones ortográficas básicas y 
los  signos  de  puntuación  más comunes, con  un  control  razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de  uso  frecuente. 

 
 
 
 
 
 
CCL-CD-CAA 

Est.FR.4.1.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.1.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.1.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.1.4. 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. 

Crit.FR.4.2.  Conocer y aplicar  estrategias adecuadas para elaborar 
textos  escritos   breves  y   de  estructura  simple,   p.   e.  copiando 
formatos,  fórmulas  y modelos convencionales  propios de  cada tipo 
de texto. 

 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.2.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.2.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.2.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.2.4. 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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4: Comprensión de  textos escritos. Expresión e interacción. 

Crit.FR.4.3.  Incorporar  a la  producción  del  texto escrito  los 
conocimientos socioculturales  y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones  interpersonales,  comportamiento  y  convenciones sociales, 
respetando las normas de  cortesía y de  la netiqueta más importantes en 
los contextos respectivos. 

 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD-CSC 

Est.FR.4.3.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.3.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.3.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.3.4. 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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Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de  dichas 
funciones  y  los  patrones  discursivos  de   uso   más frecuente  para 
organizar  el   texto    escrito   de   manera  sencilla   con   la   suficiente 
cohesión  interna  y  coherencia  con  respecto al  contexto de 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.4.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.4.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.4.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.4.4. 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. 

FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4: Comprensión de  textos escritos. Expresión e interacción. 

Crit.FR.4.5.    Mostrar   control     sobre   un    repertorio    limitado    de 
estructuras sintácticas  de  uso  habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos  sencillos   lo   bastante  ajustados  al   contexto  y  a  la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.5.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.5.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.5.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.5.4. 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. 

Crit.FR.4.6.  Conocer y utilizar  un  repertorio  léxico  escrito  suficiente 
para  comunicar información,  opiniones  y  puntos  de   vista  breves, 
simples y directos en  situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones  menos corrientes  y sobre temas menos conocidos  haya 
que  adaptar el mensaje. 

 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.6.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.6.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.6.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), y 
se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.6.4. 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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FRANCÉS Curso: 4º 

BLOQUE 4: Comprensión de  textos escritos. Expresión e interacción. 

Crit.FR.4.7.  Conocer y aplicar,  de  manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de  puntuación elementales (p. 
e.   punto,  coma)  y  las   reglas  ortográficas   básicas   (p.  e.   uso   de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de  palabras al final de  línea), 
así   como  las   convenciones   ortográficas   más  habituales   en    la 
redacción de  textos en soporte electrónico. 

 
 
 
 
 
 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.7.1. Completa un  cuestionario sencillo con  información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una  publicación digital). 

Est.FR.4.7.2.  Escribe   notas  y  mensajes   (SMS, WhatsApp, Twitter),   en   los   que   hace  breves 
comentarios o da  instrucciones e indicaciones relacionadas con  actividades y situaciones de  la vida 
cotidiana y de  su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de  la etiqueta. 

Est.FR.4.7.3. Escribe correspondencia personal breve en  la que  se establece y mantiene el contacto 
social  (p.  e.  con  amigos  en  otros países); se intercambia  información;  se describen  en  términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan  instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una  invitación o unos planes), 
y se expresan opiniones de manera sencilla. 

Est.FR.4.7.4. 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. 

 
4. Criterios de calificación y promoción 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias clave y de los 
contenidos así como el de la consecución de los objetivos.  
 
Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumno conforman la nota de cada evaluación. En 4º de la ESO la nota de cada 
evaluación se obtendrá de acuerdo a los siguientes porcentajes:  
 
La nota de cada una de las evaluaciones será el resultado de tener en cuenta las pruebas específicas (60%), las producciones de los alumnos 
(20%) y los comportamientos o la disposición personal (20%) 

 
Pruebas específicas (60%) 
Se realizarán un máximo de cuatro pruebas  por evaluación: 

De vocabulario con un valor del 40%: Textos orales (Expresión, comprensión), textos escritos (Expresión, comprensión) y vocabulario de 
la unidad 
De gramática con un valor del 60% 
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     Producciones de los alumnos (20%) 
 Textos escritos  

Textos orales  
Notas de clase de las actividades realizadas, redacciones, resúmenes. 
Cuadernos de clase  
Libro de lectura  
 

Comportamiento o disposición general (20%) 
  Respeto hacia los demás 
  Colaboración con el buen funcionamiento de la clase 
  Participación e interés 
 
Este comportamiento o disposición general que tiene un valor del 20% dentro de la nota de evaluación, también  estará reflejado mediante una 
letra en el boletín de notas de  cada evaluación, siendo su nomenclatura y su valoración numérica la siguiente: 
 

AValoración negativa: 0,1,2 
BValoración pasiva: 3,4 

  CValoración normal: 5,6 
  DValoración positiva: 7,8,9,10  
 
La calificación será numérica.  Para aprobar, el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en la evaluación. Si un alumno 
obtiene una nota inferior a 4 en la prueba específica no se hará la media con el resto de los otros dos criterios (Producciones  y comportamiento 
de los alumnos). 
 
Si después de calcular la media la nota de la evaluación no da como resultado un número entero, para efectuar el redondeo al alza, la nota tendrá 
que ser 0´7 o superior y a la baja inferior a 0´7. De manera que si un alumno obtiene 6´7 la nota en el boletín de notas aparecerá como 7 y si 
obtiene 6,6 aparecerá como 6 
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 A tener en cuenta.: 
6. Tener dos días los ejercicios sin preparar. Una nota menos en la calificación Global 
7. Olvidar seis días en la evaluación el material supone insuficiente en la evaluación 
8. Copiar o hablar en un examen 0 en la evaluación 
9. El alumno que no acuda a un control en la fecha de su realización tendrá la posibilidad de hacerlo en el momento que indique el profesor. 

Cuando llegue el día de la evaluación, si un alumno tiene un control pendiente de hacer, la nota será un 0. Una vez lo haya realizado, se 
volverá a calcular la nota global y se indicará en la siguiente evaluación en el apartado de observaciones. 

10. No se repiten exámenes de recuperación de pendientes ni pruebas extraordinarios. 

La evaluación es continua puesto que los contenidos anteriores siguen apareciendo y evaluándose. Por lo tanto no habrá recuperaciones  y cada 
una de las actividades y ejercicios que se hagan en clase y en casa pueden contar para nota. 

Dado el carácter continuo de la evaluación, la evaluación suspensa,  se recupera aprobando la siguiente puesto que los contenidos anteriores 
siguen apareciendo y evaluándose a través de porcentajes (cada evaluación tiene un valor), de forma que si un alumno suspende la 2ª evaluación 
pero la 1ª y la 3ª la tiene aprobada, estaría aprobado (El valor de cada una de las evaluaciones aparece posteriormente en este mismo apartado). Si 
no se aprueba la asignatura en la calificación final, la asignatura quedaría en su totalidad para la evaluación extraordinaria. Dicha prueba 
extraordinaria consistirá en la presentación de actividades de recuperación que el profesor le comunicará al alumno teniendo que entregarlas el 
día del examen (suponiendo un valor del 40% de la nota)  y presentarse a una prueba escrita  que supondrá el 60% de la nota restante.  

La nota final será la media de las tres evaluaciones,  primando el peso de la 2ª sobre la 1ª y de la 3ª sobre la 2ª y 1ª, para efectuar el redondeo al 
alza, la nota tendrá que ser 0´7 o superior y a la baja inferior a 0´7. De manera que si un alumno obtiene 6´7 la nota en el boletín de notas 
aparecerá como 7 y si obtiene 6,6 aparecerá como 6 

Al finalizar el curso la calificación final quedará de la siguiente manera: 
 

 1º Evaluación  20 %  
 2º Evaluación  35 % 
 3º Evaluación  45 %  
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La prueba final servirá para subir nota a  aquellos alumnos que hayan superado la materia (cuyos  porcentajes de las tres evaluaciones les da 
como mínimo la calificación de 5), pudiendo subir como máximo 1 punto en la calificación global  y como recuperación para aquellos alumnos 
que no hayan superado la asignatura (calculando los porcentajes de las tres evaluaciones obtienen una nota inferior a 5).  
 
En la primera evaluación, en las pruebas específicas, se tiene en cuenta la nota de la preevaluación (40%) y las notas del resto de los exámenes 
que se puedan realizar en esta evaluación (60%) 

La calificación “No presentado” se usará cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que hubiera obtenido otra 
calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se pondrá la misma calificación. 

  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Este apartado está desarrollado en la programación de área 

 

5. Concreción de las actividades de orientación y apoyo a las pruebas extraordinarias 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

6. Concreción de las actividades de recuperación para alumnos con materias no 
superadas de cursos anteriores 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 
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9. Concreción de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

10. Metodología 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

11. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

12. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

13. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

14. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro 
del Proyecto Bilingüe. 

Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
Este apartado esta desarrollado en la programación de área. 
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