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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA                               
FRANCÉS BACHILLERATO  

 

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. 
Los alumnos de bachillerato, están interesados en el aprendizaje de la segunda lengua extranjera, 
puesto que es una materia optativa y los alumnos que la eligen lo hacen porque les interesa la 
asignatura. 
Generalmente son clases homogéneas y sin problemas para alcanzar con éxito los objetivos del curso 
en esta asignatura. 

2. Objetivos generales de etapa 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades, establecidas en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una con- ciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los con- flictos personales, familiares 
y sociales. 
 
c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, el aragonés o 
el catalán de Aragón. 
 
f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antece- dentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma soli- daria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
 
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 
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j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibi- lidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
 
k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
 
l)   Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

3. Objetivos específicos de área 
Obj.FR.1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con fluidez y 
precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
 
Obj.FR.2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en distintos soportes de 
comunicación. 
Obj.FR.3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados con un repertorio de 
vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención 
comunicativa. 
 
Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de compresión adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 
 
Obj.FR.5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
 
Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 
Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
 
Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
 
Obj.FR.9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un 
mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 
 
Obj.FR.10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 
en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
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Obj.FR.11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor   añadido a un futuro 
profesional y laboral. 
 

4. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 
La asignatura Segunda Lengua Extranjera: Francés, como materia específica de 1.º y 2º de 
Bachillerato que puede ser cursada en todas las modalidades y opciones, juega un papel relevante 
para que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias 
clave porque: 

− En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera 
decisiva a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. El lenguaje es la 
herramienta fundamental para la comunicación, representación, comprensión e interpretación 
de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y la organización del 
pensamiento. El aprendizaje de una lengua extranjera refuerza el conocimiento de la materna, 
ya que nos lleva a la reflexión y a la comparación. El aprendizaje del francés mejora la 
competencia comunicativa en general ya que contribuye al desarrollo de la expresión ya sea 
oral o escrita en ambas se utilizan las convenciones sociales y se debe discriminar la 
información para comprender el mensaje en los diferentes contextos. La materia proporciona 
contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativos para estimular las cuatro 
habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. 

− Aprender a usar una lengua extranjera desarrolla 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. Utilizar un idioma extranjero es también aprender a analizar y 
resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. Por ello, con el 
aprendizaje del francés se contribuye a progresar en el sentido de iniciativa y su espíritu 
emprendedor, en particular al desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de 
trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo 
realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. Por 
otra parte, el francés es una puerta abierta a un mundo de oportunidades que ofrece Francia y 
todos los países francófonos. 

Una posibilidad importante orientada a la consecución de la competencia de 
autonomía e iniciativa personal, y del espíritu emprendedor es la del trabajo con los 
documentos de distintas tipologías que pueden ser explotados en clase con modelos de 
personas representativos de ello: desde deportistas, aventureros o empresarios, a personas que 
hacen cambiar el mundo o que representan o han representado movimientos solidarios.  

− El aprendizaje de una lengua extranjera se relaciona directamente con la competencia 
aprender a aprender, al hacer que se desarrolle la reflexión sobre el propio proceso, 
identificando las estrategias y los recursos más eficaces para el aprendiz. Facilita la capacidad 
de interpretar la realidad y de expresarla lo que hace que se vayan integrando los 
conocimientos, se formulen hipótesis y se seleccionen aquellos mecanismo que le va a 
permitir expresar sus sentimientos. También se fomenta la reflexión, desde la toma de 
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conciencia de la estructura del proceso de aprendizaje y de las capacidades que forman parte 
de este. También coopera en la adquisición de esta competencia las actividades que favorecen 
el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de comentarios de 
textos de distinto tipo. 

− El aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá de manera indirecta, y solo muy 
parcialmente, a la competencia matemática, a través de la expresión de las cantidades 
numéricas en francés, de las operaciones o la revisión de expresión de estadísticas o lectura y 
comprensión de datos infográficos. No obstante, 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. 

En lo referido a las competencias básicas en ciencias y tecnología, el conocimiento y 
dominio de la argumentación al que se irá llegando en la etapa del Bachillerato aportarán 
nuevas herramientas al alumnado para comprender documentos escritos en lengua extranjera, 
lo que abrirá espectacularmente las posibilidades de conseguir información.  

− El francés como segunda lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa, 
coopera decisivamente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, entendida como 
un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre las personas 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 el aprendizaje de 
una 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. 

− Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la competencia 
digital, al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la 
búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así 
como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y 
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un 
medio para el desarrollo de la competencia digital. El aprendizaje del francés permite obtener 
toda la información que necesitemos en esta lengua. Es importante la toma de conciencia 
sobre la utilidad de la lengua para el conocimiento y la comunicación personal que se 
produce, gracias a las nuevas tecnologías, en un tiempo inmediato. Vivimos en un mundo 
cada vez más globalizado y el aprendizaje de una lengua extranjera abre puentes entre los 
países que hablan esa lengua, lo que va creando una cohesión global que supera las fronteras. 
Esta cohesión solo se puede llevar a cabo a través de soportes digitales.
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− El aprendizaje de una lengua extranjera está inmerso en todo tipo de manifestaciones 
culturales. La lengua es el vehículo de la cultura y a través de su estudio se abordan las 
manifestaciones artísticas de la francofonía. La realización de producciones creativas, ya sean 
orales o escritas, implican una apreciación de la belleza. Por ello, Segunda Lengua extranjera: 
Francés, es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad y 
el interés hacia otras culturas y sus manifestaciones, lo que le ayudará a valorar de manera 
responsable el patrimonio cultural global y a adoptar una actitud de respeto. Así se contribuirá 
decisivamente a la adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales, 
entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 
expresión de preocupaciones esenciales del ser humano, a través de todo tipo de 
manifestaciones artísticas: literatura, música, pintura, cine, etc.  
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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, información  esencial,  puntos 
principales,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut 
que, impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 
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. 

  

 



 

 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. FRANCÉS BACHILLERATO. 2016-17  

 
 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación: 
Concebir  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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut 
que, impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 
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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, información  esencial,  puntos 
principales,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut 
que, impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 
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: 1º 

BLOQUE 4:  Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  Concebir 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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut 
que, impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 
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FRANCÉS Curso: 2ª 

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,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne ;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si 
+ Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: 
Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il 
faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la 
existencia (présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, 
auquel, duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels 
des noms composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). 
Expresión  del   grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à  
la fin, le lendemain…).  Duración  (toujours,  ex.il  travaille  toujours  à Paris).  Anterioridad  (ex. en attendant).  Posterioridad  (ex.  aussitôt  que).  Secuenciación  (pour  conclure,  si on fait le point  …). 
Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: 
Descripción  de personas  y objetos,  tiempo  y espacio.  Estados,  eventos  y acontecimientos.  Actividades,  procedimientos  y procesos.  Relaciones  personales,  sociales,  académicas  y profesionales. 
Educación y estudio; trabajo y emprendimiento.  Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 
Patrones sonoros, 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:  Concebir 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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si 
+ Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: 
Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il 
faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la 
existencia (présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, 
auquel, duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels 
des noms composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). 
Expresión  del   grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à 
la fin, le lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). 
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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,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si 
+ Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: 
Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il 
faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la 
existencia (présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, 
auquel, duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels 
des noms composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). 
Expresión  del   grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à  
la fin, le lendemain…).  Duración  (toujours,  ex.il  travaille  toujours  à Paris).  Anterioridad  (ex. en attendant).  Posterioridad  (ex.  aussitôt  que).  Secuenciación  (pour  conclure,  si on fait le point  …). 
Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: 
Descripción  de personas  y objetos,  tiempo  y espacio.  Estados,  eventos  y acontecimientos.  Actividades,  procedimientos  y procesos.  Relaciones  personales,  sociales,  académicas  y profesionales. 
Educación y estudio; trabajo y emprendimiento.  Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  Concebir 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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si 
+ Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: 
Factualidad (phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il 
faut absolument, se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la 
existencia (présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, 
auquel, duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels 
des noms composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). 
Expresión  del   grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à 
la fin, le lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

 
– Evaluación inicial 

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 el 
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 
Se podrá  realizar mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 
Evaluación Inicial… 
Esta evaluación inicial se realizará en las primeras sesiones del curso (en el mes de 
septiembre), 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. 

 
- En la plataforma IDOCEO el profesor anotará diariamente todos los elementos que se 

deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje para hacer un 
seguimiento personalizado del alumno, tales como asistencia, rendimiento en tareas 
propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y de los  trabajos, etc. 
Para completar este “cuaderno del profesor” será necesaria la observación diaria, 
supervisar el cuaderno del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 
impresiones obtenidas en cada caso. 

 
- Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del 

cuaderno para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del 
mismo. 
 

- Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar 
hábitos y comportamientos deseables. 

 
– Pruebas objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 
orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 
 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia 

la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 
lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un 
producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 
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- Rúbricas de evaluación: 
 Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de las tareas 

competenciales y del trabajo realizado. 
 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas competenciales.  

Para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales, se proponen los 
siguientes procedimientos  de evaluación que se pueden evaluar por separado o incluidos 
dentro de otras actividades o pruebas: 
 
Para evaluar la comprensión y expresión orales se hará con actividades del tipo: Écoute et 
complète. (con compañero) Demande… à un(e) camarade. Pose des questions à ton/ta 
camarade, sondages, questionnaires, jeux de rôle, écoute et associe. Imagine des dialogues. 
Complete la chanson. Fais des phrases. Réponds aux questions… así como las instrucciones 
del profesor en el aula. La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en 
situaciones interactivas y utilizar las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con 
el interlocutor se hará mediante la lectura expresiva en voz alta, la expresión de opiniones 
personales, la escenificación de diálogos, los sondeos, entrevistas y cuestionarios, los juegos 
de memorización, etc.  
Para evaluar la comprensión escrita las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados 
para la clase, de extensión diversa. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno serán 
del tipo: Lis et complète. Lis et associe. Lis et trouve. Lis et réponds, así como actividades de 
verdadero/falso, preguntas de comprensión… etc.  
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:  Recopie et complète. Invente 
les conversations. Écris un article. Écris un message. Écris une lettre, un e-mail etc…, así 
como la redacción de cuestionarios, horarios, anuncios, descripciones, estrofas de canciones, 
trabajos sobre determinados temas, etc.  
Para evaluar los conocimientos que el alumno tiene sobre la lengua (estructuras 
sintáctico-discursivas) 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, etc. 
La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales 
se hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, 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.).  
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.  
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7. Criterios de calificación y promoción 
 En bachillerato 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). 
 
Si después de calcular los porcentajes, 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 6,5 aparecerá como 6 
 
 A tener en cuenta.: 

1. Tener dos días los ejercicios sin preparar. Una nota menos en la calificación Global 
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2. Copiar o hablar en un examen 0 en la evaluación 
3. 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. 

No se repiten exámenes de recuperación de pendientes ni pruebas extraordinarios 

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 prima el peso de la 2ª sobre la 1ª y 
de la 3ª sobre la 2ª y 1ª (el valor de cada una de las evaluaciones aparece posteriormente en 
este mismo apartado). Si al finalizar el curso tras el calculo de los porcentajes de las tres 
evaluaciones el alumno está suspendido, la asignatura quedaría en su totalidad para la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 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 20% de la nota)  y presentarse a 
una prueba escrita  que supondrá el 80% de la nota restante.  

Al finalizar el curso la calificación final quedará de la siguiente manera: 
 

 1º Evaluación  25 %  
 2º Evaluación  30 % 
 3º Evaluación  45 %  

Tras el calculo de los porcentajes de las tres evaluaciones, 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 6,5 aparecerá como 6 

 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 2 puntos en la calificación global (1 punto si la nota de este 
examen  es de 5 a 7 y 2 puntos si la nota de este examen es superior a 7) 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).  
  
Para facilitar el aprobado a los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos del curso,  en la 
prueba final de junio realizarán una prueba escrita de las evaluaciones que tengan suspensas. 
Dicha prueba 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 
20% de la nota)  y presentarse a una prueba escrita   que supondrá el 80% de la nota restante 

 
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. 
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Criterios de promoción 
 

 1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado 
las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo 
caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los 
centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la 
evaluación de las materias pendientes. 

 
  Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 26.3 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que indica que los alumnos podrán permanecer 
cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatros años, los alumnos podrán repetir 
cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 
 
2. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 
materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias supe- 
radas u optar por repetir el curso completo. 

 

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  que supondrá el 80% de la nota restante.   

 
  

9. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 
Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura del año anterior (de 1º a 2º de 
bachillerato) debe organizarse un calendario de entrega de actividades de recuperación y 
repaso que previamente el profesor les ha entregado teniendo un valor del 30%  y presentarse 
a una prueba escrita  del nivel correspondiente que supondrá el 70% de la nota restante. 

Será el profesor que impartió la materia que le ha quedado pendiente al alumno el encargado 
de diseñar las pruebas y evaluar al alumno de dicha materia, siempre en coordinación con el 
profesor del curso actual. 
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Al ser 1º de bachillerato el comienzo de una etapa nueva, los alumnos que cursan la 
asignatura son alumnos que han superado la materia en 4º de la ESO y por consiguiente no la 
tienen pendiente de años anteriores 
 
 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 
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 un 
nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa de Bachillerato, dando oportunidades 
para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de 
profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 

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 
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• Refuerzos o apoyos 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos 

En bachillerato, los alumnos que cursan segunda lengua extranjera no tienen, en principio, 
especiales dificultades para conseguir alcanzar las competencias que se persiguen en esta 
materia, ya que, los que las tienen, optarán por cursar otras materias que sean más de su 
agrado o les resulten más fáciles.  
Aun así, en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y 
diferentes niveles de motivación, y se persigue el objetivo de que todos los estudiantes 
participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcancen el éxito de acuerdo 
a su nivel de capacidad e interés.  
  
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 Scénario 1 
y 2 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.  
 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
Habrá una  Evaluación inicial que se realizará en la segunda sesión  del 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.  

 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
Para aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad para asimilar los contenidos  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 
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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 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 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL AUDIOVISUAL DEL MÉTODO  
 

– El recurso fundamental será el libro de texto SCÉNARIO 1 para 1º de bachillerato 
y SCÉNARIO 2 para 2º de la editorial SM, con toda su documentación 
complementaria (audios, fichas, etc.). 
 
En bachillerato el libro de texto es digital (los alumnos llevan IPAD en clase) lo 
que favorece todo tipo de recursos a los que se puede acceder a través de internet.  

La aplicación de Clasroom permite enviar a los alumnos tanto ejercicios, como 
teoría o páginas de internet que se consideran complementarias a los temas 
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explicados. A su vez los alumnos pueden enviar al profesor ejercicios resueltos, 
dudas…con lo que se consigue una enseñanza mas personalizada 

– Cahier d'exercices  de l'élève (cuaderno de ejercicios)  
– Cuaderno de clase 
– La explicación del profesor para una mejor asimilación de los conceptos 
– Al finalizar los libro, que utilizaremos en primero y segundo de bachillerato,  los 

alumnos habrán consolidado el nivel B1 del MCE.  
– Todos los alumnos dispondrán en 1º de bachillerato del libro de lectura: “Le 

Comte de Monte-Cristo” de Alexandre Dumas en francés adaptado. Coll. Chat 
Noir. Editorial Vicens Vives. 
 

OTROS MATERIALES 

– Noticias y artículos de prensa que se pueden buscar en Internet de una manera 
rápida e instantanea 

– 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. 
– Folletos, planos, guías turísticas y todo tipo de documentos auténticos. Affiches y 

juegos para dramatizar situaciones habituales de la vida cotidiana como ir de 
compras, a la farmacia, al médico, llamar por teléfono, etc. 

– Uso de fichas de trabajo que pueden estar extraídas o no de internet, actividades 
interactivas, animaciones, videos, dvds, autoevaluaciones, etc., del entorno digital 
del libro, 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. 
 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. 

– 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.  

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, 
también se presenta integrada en cada lección y Módulo de las unidades didácticas, tanto 
para aprender y mejorar la pronunciación, el ritmo y la entonación propios del idioma  como 
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para ampliar los conocimientos socio-culturales (literatura, arte, música, etc...). El 
departamento utilizará también determinadas  páginas web  como recurso para la lectura. 

 

- Lectura : “Le Comte de Monte-Cristo” de Alexandre Dumas en francés adaptado. 
Coll. Chat Noir. Editorial Vicens Vives. Libro destinado 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. 
 
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, 
consideramos imprescindible su incorporación en las aulas de Bachillerato, como 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 
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información, y comunicarse y participar en redes sociales y de colaboración 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 I y II: 
Francés, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo, hasta 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. 
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− 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 Scénario 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. 

En cada evaluación se les dará la posibilidad de realizar un trabajo voluntario que puede subir 
un punto de la nota final de la evaluación.  Consistirá en la realización de un Power Point o la 
grabación de un video sobre alguno de los aspectos culturales franceses tratados a los largo de 
la evaluación. 

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: : Navidad (villancicos en francés)… 
– Películas en francés: Familiarizando  al alumnado con la cultura y el cine francés. 

Se verá una o dos películas o documentales por trimestre en versión original( 
V.S.O.) Se intentara que estas películas reflejen aspéctos de la cultura y de la 
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sociedad francesa actual y que trabajen la educación en valores .  Estas películas 
serán “La momia”, ”Del revés”, y “Le petit Nicolas”, aunque esto podria ser 
modificado si en este tiempo encontramos alguna película cuyo interés es mayor 
para los alumnos. 
 

Si a lo largo del curso surgieran actividades interesantes para nuestro alumnado se estudiaría 
su posible realización y participación en las mismas. 

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 Bachillerato        

2º Bachillerato        

 

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

La programación se ha realizado en 
coordinación con el resto del profesorado. 

  

 

 

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

FRANCÉS 1º BACHILLERATO 
 

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 20 
   
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 

a. Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, 
competencias clave, estándares e instrumentos de evaluación. 

 
 
UNITÉ 0 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Reconocer y tomar contacto con la lengua 
francesa. 
2. Saludar y presentarse. 
3. Deletrear. 
4. Contar hasta 69. 
5. Decir la fecha. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2) 
Competencia matemática 
(Objetivo 4) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORE
S/INDICADORE
S 

PROCEDIMIENTO
S E 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/produ
cción 
- Desarrollar el 
interés por utilizar la 
lengua francesa para 
comunicarse en clase 
- Escuchar mensajes 
orales breves 
relacionados con los 
actos sociales 
(saludar, presentarse 
y despedirse) 
- Deletrar como 
estrategia para 
facilitar la 
comprensión 
- Recurrir a los 
conocimientos 
previos y usar el 
contexto no verbal 
como estrategia para 
la comprensión de 
mensajes orales 
- Inferir el significado 
de un texto escrito a 
partir del contexto o 
la comparación de 
palabras 
transparentes en 
distintas lenguas 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Algunas ciudades 
francesas 
- Las fórmulas 
adecuadas para 
saludar al 
encontrarse y 
despedirse en las 
relaciones sociales 
- Diferencia entre uso 
formal e informal de 
la lengua 
- Comparación entre 
los elementos 
sociales y culturales 
transmitidos por la 
lengua francesa y los 
propios 
- Nombres propios 
francófonos 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
    

    
    

    
CO

MP
RE

NS
IÓ

N 
DE

 T
EX

TO
S 

OR
AL

ES
 

1. Identificar 
el sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurados, 
a velocidad 
lenta o media, 
y que traten 
sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

 

1.1. Entiende lo 
que se dice en 
transacciones y 
gestiones 
cotidianas y 
estructuradas y la 
información 
relevante cuando 
se le habla 
directamente en 
situaciones 
menos habituales. 
(Comunicación 
lingüística) 

 Comprende un 
diálogo en el 
que los 
interlocutores 
se presentan y 
saludan. 
P. 10 act. 5 
Comprende 
instrucciones 
de clase. 
P. 13 act. 1 

 

Producción oral 

2. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüístic
os relativos a 
la vida 
cotidiana. 

2.1. Capta los 
puntos principales 
y detalles 
relevantes de 
mensajes que 
contengan 
instrucciones, 
indicaciones u 
otra información 
claramente 
estructurada. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

Identifica 
ciudades 
francesas. 
P. 9 act. 2 
 Reconoce 
nombres 
propios 
franceses al 
ser 
deletreados. 
P. 11 act. 3 

Producción oral 

3. Reconocer 
léxico oral de 
uso común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso muy 
frecuente. 

3.1. Distingue, 
con apoyo visual 
o escrito, el 
sentido general y 
las ideas más 
importantes en 
presentaciones 
bien 
estructuradas y 
de exposición 
lenta y clara sobre 
temas conocidos. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

Reconoce 
palabras de la 
lengua 
francesa. 
P. 10 act. 1 
Reconoce los 
días de la 
semana. 
P. 12 act. 1 

 

Producción oral 
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Funciones 
comunicativas 
- Saludar, 
presentarse 
- Deletrear un nombre 
propio 
- Decir la fecha 
- Contar 
Estructuras 
sintácticas 
- El artículo indefinido 
- Los presentativos 
c'est y ce sont 
Léxico 
- Los números del 0 
al 69 
- Fórmulas para 
comunicarse en clase 
- Expresiones para 
saludar al 
encontrarse y al 
despedirse 
- Los días de la 
semana 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- El alfabeto francés. 
Los fonemas y su 
correspondencia con 
el alfabeto 
- Los signos 
diacríticos (acentos) 
- Reconocimiento y 
reproducción de 
elementos fonéticos 
fundamentales: 
articulación, ritmo y 
entonación 
- El sonido propio de 
diferentes lenguas 
 

4. 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. 

4.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas sobre 
diversos asuntos 
cotidianos así 
como la expresión 
de sentimientos. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

 Identifica el 
artículo 
indefinido. 
P. 10 act. 2 

Cuaderno del 
alumno 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   P

RO
DU

CC
IÓ

N 
DE

 T
EX

TO
S 

OR
AL

ES
: E

XP
RE

SI
ÓN

 E
  IN

TE
RA

CC
IÓ

N 

5. Expresarse 
con la 
suficiente 
fluidez para 
que pueda 
seguirse el 
hilo del 
discurso. 

 5.1. Hace 
presentaciones 
ensayadas 
previamente, 
breves y con 
apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de 
temas 
académicos 
organizando la 
información en un 
esquema 
coherente. 
(Competencias 
sociales y 
cívicas) 

 

Se presenta y 
saluda. 
P. 10 act. 6 
Expresa la 
fecha. 
P. 12 act. 2 

Prueba escrita 

6. Llevar a 
cabo las 
funciones 
requeridas por 
el propósito 
comunicativo, 
utilizando un 
repertorio de 
exponentes 
comunes y los 
patrones 
discursivos 
habituales. 

6.1. Se 
desenvuelve con 
la suficiente 
eficacia en 
situaciones 
cotidianas y 
menos habituales 
que pueden surgir 
en un viaje o 
estancia en el 
extranjero. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

Se expresa a 
partir de la 
observación de 
imágenes 
sobre ciudades 
francesas. 
P. 9 act. 1 
 

 

Producción oral 

7. Mostrar un 
buen control 
sobre 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas de 
uso más 
común, 
seleccionando 
las más 
apropiadas en 
función del 
propósito 
comunicativo, 
el mensaje y 
el interlocutor. 

7.1. Participa en 
conversaciones 
informales en las 
que intercambia 
información, 
expresa y justifica 
opiniones, narra y 
describe hechos, 
hace sugerencias, 
pide y da 
indicaciones, y 
describe con 
cierto detalle. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

 Utiliza los 
presentativos. 
P. 10 act. 3 

Producción oral 
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8. Conocer y 
utilizar el 
léxico oral de 
uso más 
común y un 
repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

8.1. Toma parte 
en 
conversaciones 
formales o 
entrevistas 
intercambiando 
información 
relevante, 
pidiendo y dando 
instrucciones o 
soluciones, y 
planteando con 
sencillez y 
claridad sus 
puntos de vista. 
(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología) 

 

 Utiliza 
vocabulario en 
francés.  
P. 10 act. 4 
 Reproduce los 
números. 
P. 12 act. 3, 5 
y 6 
 

Producción oral 
 

9. Pronunciar 
y entonar los 
enunciados 
de manera 
clara y 
comprensible. 

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

 

Reproduce el 
alfabeto francés 
y sus fonemas. 
P. 11 act. 1 y 5 
 Deletrea. 
P. 11 act. 2 y 4 
 

Producción oral 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
ES

CR
IT

OS
 

10. 
Reconocer 
léxico escrito 
de uso común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio 
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

10.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

 Reconoce 
elementos de 
la lengua 
francesa. 
P. 9 act. 3 

Producción escrita 

PR
OD

UC
CI

ÓN
 D

E 
TE

XT
OS

 
ES

CR
IT

OS
: E

XP
RE

SI
ÓN

 E
 

IN
TE

RA
CC

IÓ
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11. Conocer y 
utilizar léxico 
escrito de uso 
común y un 
repertorio 
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

11.1. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves en los 
que solicita y 
transmite 
información y 
opiniones 
sencillas. 
(Comunicació
n lingüística) 

 Escribe los 
números en 
cifras. 
P. 12 act. 4  

Prueba escrita 

 
 
 
UNITÉ 1 BIEN DANS SA PEAU 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Presentar(se). 
2. Pedir y dar informaciones personales. 
3. Hacer una descripción física y del carácter. 
4. Expresar gustos. 
5. Preguntar y dar noticias sobre la situación personal de 
alguien. 
6. Descubrir regiones y símbolos de Francia. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 6) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/
producción 
- Hacer uso de 
elementos 
verbales y no 
verbales para 
superar las 
interrupciones 
en la 
comunicación 
- Reconocer 
las variedades 
de uso de la 
lengua en 
distintos 
mensajes 
escritos: carta 
y correo 
electrónico y 
sus distintos 
registros según 
el contexto 
- Aplicar 
estrategias 
teórico-
prácticas para 
revisar, ampliar 
y consolidar el 
léxico y las 
estructuras 
lingüísticas: 
sistemas de 

     
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  C

OM
PR

EN
SI

ÓN
 D

E 
TE

XT
OS

 O
RA

LE
S 

1. Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de 
longitud media, 
claramente estructurados, 
a velocidad lenta o media, 
y que traten sobre 
aspectos concretos de 
temas generales. 

1.1. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas 
y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos. (Comunicación 
lingüística) 

 

Comprende 
diálogos donde 
los interlocutores 
se presentan y 
saludan. 

P. 16 act. 1 

Comprende un 
diálogo en el que 
se aporta 
información 
personal. 

P. 20 act. 2 y 3; 
p. 24 Écoute; p. 
25 act. 3 

Comprende un 
diálogo en el que 
se expresan 
sensaciones 
físicas. 

P. 31 act. 6 

Producción oral 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y reconocer 
los significados e 
intenciones comunicativas. 

2.1. Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 

(Comunicación lingüística), 

Identifica los 
contenidos 
fonéticos. 

P. 23 
Phonétique; p. 
33 Phonétique 

 

Producción oral 
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aprendizaje de 
vocabulario y 
contraste con 
la propia 
lengua 
- Aplicar 
estrategias de 
auto-corrección 
y auto-
evaluación 
- Aceptar el 
error como 
parte del 
proceso de 
aprendizaje  
- Analizar el 
uso y 
significado de 
diferentes 
estructuras 
gramaticales 
mediante la 
comparación y 
el contraste 
con las propias 
Aspectos 
socioculturale
s y 
sociolingüísti
cos 
- Obra literaria 
Ensemble, 
c’est tout, de 
Anna Gavalda 
- Algunos 
personajes 
famosos 
franceses e 
internacionales 
- Algunas 
publicaciones 
francesas 
- Uso de 
fórmulas de 
cortesía 
apropiadas en 

3. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y un 
repertorio  limitado de 
expresiones de uso muy 
frecuente. 

3.1. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas y la 
información relevante cuando se le 
habla directamente en situaciones 
menos habituales. 

(Comunicación lingüística) 

 

Reconoce las 
nacionalidades. 

P. 16 act. 2 

 Reconoce las 
partes de la cara 
y los adjetivos de 
la descripción 
física. 

P. 27 act. 6 y 7; 
p. 35 act. 5 

 Comprende la 
expresión del 
dolor y las 
sensaciones. 

P. 31 act. 7 

Prueba  oral 
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4. Producir textos de 
extensión breve o media 
en los que se 
intercambian información, 
opiniones, se justifican 
acciones y planes y se 
formulan hipótesis. 

 

 4.1. Participa en conversaciones 
informales en las que intercambia 
información, expresa y justifica 
opiniones, narra y describe hechos, 
hace sugerencias, pide y da 
indicaciones, y describe con cierto 
detalle. 

(Comunicación lingüística) 

Presenta a 
alguien. 

P. 16 act.3; p. 17 
act. 8; p. 19 
Action ! 

 Pide y da 
información 
personal. 

P. 20 act. 4; p. 
23 Action !; p. 
25 act. 4; p. 30 
act. 5 

 Pregunta 
noticias sobre 
alguien. 

P. 31 act. 8 

 Describe a 
alguien. 

P. 27 act. 9; p. 
29 Action !; p. 
33 Action !; p. 
35 act. 6 

Prueba escrita 
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las relaciones 
sociales  
- Los signos 
del zodíaco 
- Regiones y 
símbolos de 
Francia: 
Bretaña y la 
Provenza 
Funciones 
comunicativas 
- Escribir un 
correo 
electrónico o 
un mensaje en 
un foro 
- Rellenar una 
ficha de 
inscripción o 
formulario con 
datos 
personales. 
Abonarse 
- Saludar 
- Presentarse y 
presentar a 
alguien 
- Solicitar y 
facilitar noticias 
sobre el estado 
personal 
- Hacer una 
descripción 
física y del 
carácter 
- Expresar 
gustos 
- Describir un 
estado físico 
- Dirigirse a 
alguien de 
forma 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
ES

CR
IT

OS
 

5. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
bien estructurados y de 
corta o media extensión, 
que traten sobre asuntos 
cotidianos. 

5.1. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de anuncios 
y comunicaciones. 

5.2. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte, en 
la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos. 

(Comunicación lingüística) 

Comprende un 
texto en el que 
alguien se 
presenta. 

P. 17 act. 4 y 5; 
p. 25 act. 1 

Comprende los 
elementos de 
una suscripción. 

P. 20 act. 1; p. 
21 act. 5, 6 y 7 

Comprende un 
texto en el que 
se describe a 
alguien. 

P. 26 act. 1, 2 y 
3; p. 27 act. 5; p. 
30 act. 1, 2 y 3; 
p. 34 Lecture 

Comprende un 
texto en el que 
se exponen 
sensaciones 
físicas. 

P. 35 act. 1 y 2 

Cuaderno del alumno 

6. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 

6.1. Entiende información 
específica relevante en 
documentos claramente 
estructurados. 

(Comunicación lingüística) 

 Infiere y utiliza 
correctamente 
los contenidos 
gramaticales. 

P. 18 
Grammaire; p. 
22 Grammaire; 
p. 28 
Grammaire ; p. 
32 Grammaire 

Prueba escrita 
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apropiada: 
tuteo o voseo 
Estructuras 
sintácticas 
- Los 
pronombres 
personales 
sujeto y los 
pronombres 
tónicos 
- El presente 
de indicativo de 
los verbos être, 
avoir y aller 
(+à) 
- El presente 
de indicativo de 
los verbos en –
ER (parler, 
habiter, 
s'appeler) 
- Concordancia 
de los adjetivos 
- El artículo 
definido 
- El adjetivo 
interrogativo 
quel, quelle, 
quels, quelles 
- El adverbio 
interrogativo 
comment 
- La frase 
negativa: ne… 
pas 
- La respuesta 
afirmativa o 
negativa: oui, 

7. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente. 

7.1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre 
el uso de aparatos y sobre la 
realización de actividades y 
normas de seguridad o 
convivencia. 

(Comunicación lingüística) 

 Reconoce los 
adjetivos de 
nacionalidad. 

P. 19 
Vocabulaire 

 Reconoce los 
números. 

P. 22 
Vocabulaire 

 Reconoce las 
partes de la cara 
y los adjetivos de 
la descripción 
física. 

P. 27 act. 5; p. 
29 Vocabulaire  

 Reconoce las 
partes del cuerpo 
y el léxico de las 
sensaciones 
físicas. 

P. 33 
Vocabulaire; p. 
35 act. 3 

Prueba escrita 

8. Conocer y utilizar para 
la comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

8.1. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de 
temas generales. 

(Conciencia y expresiones 
culturales) 

 Descubre 
regiones y 
símbolos de 
Francia. 

P. 36-37 
Bienvenue en 
France ! 

Producción escrita 
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non, si 
- Los artículos 
contractos: au, 
aux, à la, à l´ 
Léxico 
- Los números 
del 70 al 100 
- El léxico de 
internet 
- Las 
nacionalidades 
- Los meses 
del año 
- La expresión 
de la fecha 
- Los adjetivos 
de la 
descripción 
física y 
psicológica 
- Las partes de 
la cara 
- Las partes del 
cuerpo 
- La expresión 
del dolor y las 
sensaciones 
- La expresión 
de la 
preferencia y el 
gusto. 
Fonética, 
prosodia y 
ortografía 
- Diferenciar la 
entonación y la 
acentuación 
- Las 
consonantes 
finales 
- Pronunciación 
y grafía de la 
3ª persona de 
los verbos en -
ER 
- La liaison 
- Diferencia 
fonética entre 
[y] y [u] y sus 
correspondient
es grafías 
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9. Escribir textos de 
estructura clara, breves o 
de extensión media, sobre 
temas cotidianos 
utilizando los recursos de 
cohesión, con un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente. 

9.1. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico. 

9.2. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional. 

(Comunicación lingüística) 

 (Se) presenta 
aportando datos 
personales. 

P. 17 act. 6 y 7; 
p. 21 act. 7 et 8; 
p. 25 act. 2 

 Realiza una 
descripción. 

P. 27 act. 8; p. 
30 act. 4; p. 31 
act. 9; p. 38 
Scénario 

 Escribe 
aportando 
noticias. 

P. 26 act. 4; p. 
35 act. 4 

Prueba escrita 
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UNITÉ 2 MON MONDE À MOI 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir sus actividades de ocio. 
2. Hablar del tiempo que hace. 
3. Describir el material, la calidad y la función de un 
objeto. 
4. Hablar del lugar de donde se viene y donde se vive. 
5. Describir una vivienda. 
6. Situar una ciudad o un país. 
7. Descubrir la Francofonía. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 4, 8) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5) 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

 
CO

NT
EN

I
DO

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORE
S 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/produc
ción 
- Hacer uso de 
elementos verbales y 
no verbales para 
superar las 
interrupciones en la 
comunicación 
- Reconocer las 
variedades de uso de 
la lengua en distintos 
mensajes escritos: 
cuestionario, folleto, 
foro de internet o 
entrevista 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y 
las estructuras 
lingüísticas sobre la 
familia, la vivienda y 
las cantidades 
- Aceptar el error 
como parte del 
proceso de 
aprendizaje y actitud 
positiva para utilizarlo 
como elemento de 
aprendizaje  
- Valorar la confianza, 
la iniciativa para 
expresarse en público 
y por escrito,  
valorando 
especialmente el 
trabajo en equipo 
- Aplicar estrategias 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el sentido 
general, la 
información esencial, 
los puntos principales 
y los detalles más 
relevantes en textos 
orales breves o de 
longitud media, 
claramente 
estructurados, a 
velocidad lenta o 
media, y que traten 
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales. 

1.1. Distingue, con 
apoyo visual o escrito, 
el sentido general y 
las ideas más 
importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de 
exposición lenta y 
clara sobre temas 
conocidos. 
1.2. Comprende en 
una conversación 
formal o entrevista, 
información relevante 
y predecible sobre 
asuntos prácticos en 
el ámbito educativo. 
(Comunicación 
lingüística) 

Comprende un diálogo sobre 
actividades de ocio. 
P. 42 act. 2; p. 46 act. 1 y 2 

Comprende un diálogo en el que 
se realizan apreciaciones. 
P. 50 Écoute; p. 52 act. 1 y 2 
Comprende una entrevista 
donde se sitúa una ciudad y un 
país. 
P. 56 act. 1 y 2 
Comprende la descripción de 
una vivienda. 
P. 61 act. 3 y 4 

Prueba oral 

2. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso 
común y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas. 

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

Identifica los contenidos 
fonéticos. 
P. 49 Phonétique; p. 55 
Phonétique 

Producción oral 

3. Reconocer léxico 
oral de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y un 
repertorio  limitado de 
expresiones de uso 
muy frecuente. 

3.1. Entiende lo que 
se dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas y la 
información relevante 
cuando se le habla 
directamente en 
situaciones menos 
habituales. 
(Comunicación 
lingüística) 

Identifica las actividades de ocio. 
P. 51 act. 3 

 Identifica la familia. 
P. 52 act. 3 
 Reconoce los puntos 
cardinales. 
P. 56 act. 3 

Producción oral 
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de auto-corrección y 
auto-evaluación para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo 
de la lengua 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Obra literaria Je vais 
bien, ne t’en fais pas, 
de Olivier Adam 
- Las asociaciones y 
actividades culturales 
y deportivas, el mundo 
asociativo 
- Las actividades de 
ocio para el equilibrio 
y la formación 
personal 
- Valoración de los 
objetos y el diseño 
industrial y su relación 
con la vida cotidiana 
- Diversidad familiar y 
valoración de las 
relaciones personales 
y de la eco-solidaridad 
- La Francofonía 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de sus 
actividades de ocio y 
de los centros de 
interés 
- Hablar del tiempo 
- Describir un objeto 
- Hablar del lugar 
donde se vive o del 
que se viene 
- Describir una 
vivienda y su 
mobiliario 
- Situar un país y una 
ciudad 
- Presentar a su 
familia 
- Hablar de las 
relaciones familiares 
- Escribir una postal 
- Expresar su opinión 
y sus buenos deseos 
- Hablar de hechos, 
sucesos o 
circunstancias 
pasadas 
Estructuras 
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4. Producir textos de 
extensión breve o 
media en los que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican acciones y 
planes y se formulan 
hipótesis. 
 

4.1. Participa en 
conversaciones 
informales en las que 
intercambia 
información, expresa 
y justifica opiniones, 
narra y describe 
hechos, hace 
sugerencias, pide y da 
indicaciones, y 
describe con cierto 
detalle. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 Habla sobre actividades de ocio. 
P. 42 act. 3; p. 43 act. 8; p. 51 
act. 4; p. 61 act. 5 

 Se expresa sobre la 
funcionalidad y diseño de los 
objetos. 
P. 47 act. 5; p. 49 Action ! 

Producción oral 

5. Conocer y utilizar 
el léxico oral de uso 
más común y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente. 

5.1. Hace 
presentaciones 
ensayadas 
previamente, breves y 
con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
académicos 
organizando la 
información en un 
esquema coherente. 
(Comunicación 
lingüística) 

Utiliza la expresión de la 
apreciación. 
P. 52 act. 4 
 Describe una vivienda. 
P. 57 act. 9 
Utiliza los números. 
P. 59 Action ! 
 

Producción oral 

6. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estructurados 

6.1. Se desenvuelve 
con la suficiente 
eficacia en 
situaciones cotidianas 
y menos habituales 
que pueden surgir en 
un viaje o estancia en 
el extranjero. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

 Habla sobre animales. 
P. 53 act. 8 

 Sitúa un país o una ciudad. 
P. 56 act. 4 

Cuaderno del alumno 
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7. Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y los 
detalles más 
importantes en textos 
bien estructurados y 
de corta o media 
extensión, que traten 
sobre asuntos 
cotidianos. 

7.1. Comprende 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, en la que se 
describen y narran 
hechos y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

 Comprende un texto sobre 
vacaciones y actividades de 
tiempo libre. 
P. 42 act. 1; p. 43 act. 5 y 6; p. 
51 act. 1; P. 60 Lecture; p. 61 
act. 1 
 Comprende un texto sobre 
objetos originales de 
decoración. 
P. 47 act. 4 
Comprende un texto en el que 
alguien expresa de donde viene 
y donde vive. 
P. 53 act. 6 y 7 
Comprende la descripción de 
una vivienda. 
P. 57 act. 5 y 7 

Prueba escrita 
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sintácticas 
- La interrogación con 
qu´est-ce que y quel 
- Presente de 
indicativo de los 
verbos faire, sortir, 
lire, écrire, venir y 
vivre  
- Los artículos 
contractos 
- Los partitivos 
- El pronombre sujeto 
on 
- El artículo definido e 
indefinido 
- Los adjetivos 
demostrativos 
- Los adjetivos 
posesivos 
- El passé composé 
- Las preposiciones 
que acompañan a los 
países 
- La negación con 
pas…de 
Léxico 
- Las actividades de 
ocio y tiempo libre 
- La frecuencia 
- La expresión de la 
apreciación y los 
buenos deseos 
- El tiempo 
- El léxico de la 
descripción de 
objetos: materiales, 
formas, dimensiones y 
colores 
- La familia 
- El léxico de los 
animales 
- Las partes y los 
objetos de la casa 
- Los números a partir 
de 100 
- Los puntos 
cardinales 
- Países y ciudades 
francófonas 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La entonación de 
una pregunta 
- La liaison 
- La diferencia entre  
[ɔ ̃] y [ɔn] 
- La diferencia entre 
[Ʒə] y [Ʒe] 
- Diferencia fonética 
entre el plural y el 
singular de una palabra 

8. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
y discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1. Entiende 
información 
específica relevante 
en documentos 
claramente 
estructurados. 
(Comunicación 
lingüística) 

 Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 44 Grammaire; p. 48 
Grammaire; p. 54 Grammaire; 
p. 58 Grammaire 

Prueba escrita 

9. Reconocer léxico 
escrito de uso común  
relativo a asuntos 
cotidianos y un 
repertorio  limitado de 
fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente. 

9.1. Identifica la 
información más 
importante en 
instrucciones sobre el 
uso de aparatos y 
sobre la realización 
de actividades y 
normas de seguridad 
o convivencia. 
(Comunicación 
lingüística) 

Reconoce la frecuencia. 
P. 45 Vocabulaire 
Reconoce el tiempo y los 
materiales. 
P. 49 Vocabulaire 
 Reconoce el léxico de la familia 
y de los animales. 
P. 55 Vocabulaire; p. 61 act. 1 
 Reconoce el léxico de la 
vivienda. 
P. 57 act. 6 
 Reconoce los números. 
P. 59 Vocabulaire 

Prueba escrita 

10. Conocer y utilizar 
para la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana. 

10.1. Identifica la 
información más 
importante en textos 
periodísticos en 
cualquier soporte, 
breves y bien 
estructurados y que 
traten de temas 
generales. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

Descubre la Francofonía. 
P. 62 La Francophonie: une 
langue, des cultures. 
 

Cuaderno del alumno 
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11. Escribir textos de 
estructura clara, 
breves o de extensión 
media, sobre temas 
cotidianos utilizando 
los recursos de 
cohesión, con un 
control razonable de 
estructuras y un léxico 
de uso frecuente. 

11.1. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y 
sencillos en los que 
da información 
esencial sobre un 
tema académico. 
(Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología) 

 Escribe un texto sobre 
vacaciones, actividades de ocio y 
centros de interés. 
P. 42 act. 4; p. 43 act. 7; p. 45 
Action !; p. 51 act. 2 
 Escribe sobre el lugar del que 
viene y en el que vive. 
P. 53 act. 9; p. 55 Action !; P. 
64 Scénario  
 

Producción escrita 

12. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente. 

12.1. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves 
en los que solicita y 
transmite información 
y opiniones sencillas. 
(Comunicación 
lingüística) 

  Describe un objeto. 
P. 47 act. 6 

 Habla del tiempo. 
P. 46 act. 3; 

 Describe su vivienda. 
P. 57 act. 8 
Realiza apreciaciones sobre la 
familia. 
P. 52 act. 5; p. 61 act. 2 

Prueba escrita 
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UNITÉ 3  JOURNÉES CHARGÉES   
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Dirigirse a alguien. 
2. Proponer y fijar una cita. 
3. Hablar de sus actividades cotidianas. 
4. Realizar una compra. 
5. Expresar obligaciones y prohibiciones. 
6. Dar consejos. 
7. Hablar de sus estudios y de su trayectoria 
profesional. 
8. Expresar las razones y la finalidad de una acción. 
9. Descubrir ritmos y estilos de vida en Francia. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 9) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

 
CO

NT
EN

ID
O 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Aplicar estrategias de 
comprensión oral: quién o 
quiénes emiten el mensaje y 
cuál es la situación  
- Reconocer la especificidad 
de la lengua oral utilizada 
para solicitar una 
información en la calle, en el 
transporte público o en un 
comercio 
- Aplicar estrategias teórico-
prácticas para revisar, 
ampliar y consolidar el léxico 
y las estructuras lingüísticas 
- Aceptar el error como parte 
del proceso de aprendizaje y 
mantener una actitud 
positiva para utilizarlo como 
elemento de aprendizaje  
- Reflexionar sobre el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante comparación y 
contraste con las propias 
- Valorar la iniciativa para 
expresarse en público y por 
escrito, especialmente el 
trabajo en equipo 
- Usar de forma autónoma 
diversos recursos digitales y 
bibliográficos  
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- Fórmulas de cortesía para     

    
    

    
    

    
    

    
   C
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1. Identificar el sentido 
general, la 
información esencial, 
los puntos principales 
y los detalles más 
relevantes en textos 
orales breves o de 
longitud media, 
claramente 
estructurados, a 
velocidad lenta o 
media, y que traten 
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales. 

1.1. Comprende en una 
conversación informal, 
opiniones justificadas y 
claramente articuladas 
sobre diversos asuntos 
cotidianos así como la 
expresión de sentimientos. 
1.2. Comprende en una 
conversación formal o 
entrevista,  información 
relevante y predecible 
sobre asuntos prácticos en 
el ámbito educativo. 
 
(Comunicación 
lingüística) 

Comprende una 
conversación 
cotidiana en la 
que una persona 
se dirige a otra 
persona 
adecuadamente. 
 P. 68 act. 2; p. 
69 act. 5; p. 76 
Écoute; p. 77 
act. 3; p. 87 act. 
3 y 4 
Comprende un 
diálogo sobre 
empleo.. 
P.78 act. 1 y 2; p. 
82 act. 1 y 3 

Producción oral 

2. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso 
común y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas. 

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

 Identifica los 
contenidos 
fonéticos. 
P. 75 
Phonétique; p. 
85 Phonétique 

Producción oral 

3. Reconocer léxico 
oral de uso común  
relativo a asuntos 
cotidianos y un 
repertorio  limitado de 
expresiones de uso 
muy frecuente. 

3.1. Entiende lo que se 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas y la 
información relevante 
cuando se le habla 
directamente en 
situaciones menos 
habituales. 
 
(Comunicación 
lingüística) 

Comprende los 
números en forma 
de horarios. 
P. 68 act. 3 
Reconoce el 
léxico de los 
estudios. 
P. 82 act. 2 

Prueba oral 
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dirigirse a alguien 
- Obra literaria Seras-tu là?, 
de Guillaume Musso 
- Internet como medio de 
información para horarios de 
transportes y búsqueda de 
empleo 
- El trabajo como medio de 
vida y aportación a la 
sociedad. Reflexión sobre el 
estrés 
- Valoración del tiempo de 
ocio y descanso 
- La educación en Francia 
- El entorno rural y urbano 
en Francia 
 
Funciones comunicativas 
- Saber realizar una llamada 
telefónica 
- Organizar una cita. 
Expresar la hora 
- Hablar de actividades 
futuras 
- Dirigirse a alguien y 
solicitar confirmación 
- Hacer una compra sencilla 
- Hablar de las actividades 
cotidianas 
- Hablar de su trayectoria 
académica o profesional 
- Acudir a una entrevista de 
trabajo 
- Expresar prohibiciones y 
obligaciones 
- Formular consejos y 
órdenes 
- Expresar las razones y la 
finalidad de una acción 
 
Estructuras sintácticas 
- El presente continuo 
- El futuro próximo 
- El presente de indicativo de 
pouvoir, vouloir y devoir 
- El interrogativo quand 
- Las preposiciones con los 
medios de transporte 
- El presente de los verbos 
pronominales 
- El presente de indicativo de 
los verbos en –ir: finir, partir, 
venir 
- Los pronombres 
complementos de objeto 
directo 
- La expresión de la 
prohibición y la obligación 
- El imperativo 
- La negación restrictiva 
- C’est / Il est 
- La expresión de la causa y 
la finalidad 
 

4. 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. 

4.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
que contengan 
instrucciones, indicaciones 
u otra información 
claramente estructurada. 
 
(Comunicación 
lingüística) 

 Reconoce la 
expresión de la 
obligación y la 
restricción. 
P. 78 act. 3 

Producción escrita 
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5. Producir textos de 
extensión breve o 
media en los que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican acciones… 
 

5.1. Se desenvuelve con 
la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir en un viaje 
o estancia en el 
extranjero. 
5.2. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos 
de temas académicos 
organizando la 
información en un 
esquema coherente. 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

 Llama por 
teléfono para 
proponer y fijar 
una cita. 
P. 68 act. 4; p. 77 
act. 4 
Se dirige a 
alguien 
adecuadamente. 
P. 69 act. 6 
 Realiza una 
compra. 
P. 69 act. 7 
Expresa sus 
actividades 
cotidianas. 
P. 72 act. 3; p. 73 
act. 7 
Expresa las 
prohibiciones y 
obligaciones de 
un reglamento. 
P. 78 act. 4 
 Da consejos. 
P. 81 Action ! 

Prueba escrita 

6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común y un repertorio 
limitado de 
expresiones de uso 
frecuente. 

6.1. Participa en 
conversaciones informales 
en las que intercambia 
información, expresa y 
justifica opiniones, narra y 
describe hechos, hace 
sugerencias, pide y da 
indicaciones, o describe 
con cierto detalle. 
 
(Competencias sociales 
y cívicas) 
 

 Habla de su 
trayectoria 
académica y 
profesional. 
P. 79 act. 9; p. 83 
act. 4 y 7; p. 87 
act. 5 Expresa las 
profesiones. 
P. 85 Action ! 

Producción oral 
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7. Identificar la 
información esencial, 
los puntos más 
relevantes y los 
detalles más 
importantes en textos 
bien estructurados y 
de corta o media 
extensión, que traten 
sobre asuntos 
cotidianos. 

7.1. Comprende 
correspondencia personal, 
en cualquier soporte, en la 
que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y 
sentimientos… 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Comprende un 
texto sobre 
actividades 
cotidianas. 
P. 72 act. 1 y 2; 
p. 73 act. 5 y 6 
Comprende un 
texto sobre la 
trayectoria 
académica y 
profesional de 
alguien. 
P. 79 act. 6, 7 y 
8; p. 83 act. 5 y 
6; p. 86 Lecture; 
p. 87 act. 1 

Producción escrita 
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Léxico 
- Los adverbios temporales 
- Convenciones lingüísticas 
en una conversación 
telefónica 
- La expresión de la hora 
- Los medios de transporte 
- Los números cardinales y 
ordinales 
- Las actividades cotidianas 
- Léxico de la empresa y el 
trabajo 
- Asignaturas y estudios 
- Profesiones 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La diferencia entre [Ø] y 
[œ] 
- Reconocer en la secuencia 
fónica letras no 
pronunciadas. Saber hacer 
corresponder la secuencia 
fónica con la grafía 

8. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
y discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1. Entiende información 
específica relevante en 
documentos claramente 
estructurados. 
 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

 Infiere y utiliza 
correctamente los 
contenidos 
gramaticales. 
P. 70 
Grammaire; p. 
74 Grammaire; 
p. 80 
Grammaire; p. 
84 Grammaire 

Prueba escrita 

9. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y un 
repertorio limitado de 
fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente. 

9.1. Identifica la 
información más 
importante en 
instrucciones o normas. 
 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Reconoce los 
horarios de 
transporte. 
P. 68 act. 1; p. 71 
Vocabulaire; p. 
77 act. 1 
Comprende el 
léxico de las 
actividades 
cotidianas. 
P. 75 
Vocabulaire 
Reconoce el 
léxico de los 
estudios. 
P. 81 
Vocabulaire 
Reconoce las 
profesiones. 
P. 85 
Vocabulaire 

Prueba escrita 

10. Conocer y utilizar 
para la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana. 

10.1. Identifica la 
información más 
importante en distintas 
tipologías textuales en 
cualquier soporte, breves 
y bien estructurados y que 
traten de temas generales. 
 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 
 

Comprende los 
estilos de vida 
rural y urbano en 
Francia. 
P. 88 Chacun 
son rythme 

Producción escrita 
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11. Escribir textos de 
estructura clara, 
breves o de extensión 
media, sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos de cohesión, 
con un control 
razonable de 
estructuras y un léxico 
de uso frecuente. 

11.1. Escribe, en un 
formato convencional, 
informes muy breves y 
sencillos en los que da 
información esencial sobre 
un tema académico. 
 
 
(Competencias sociales 
y cívicas) 
 

Expresa 
actividades 
cotidianas. 
P. 71 Action !; p. 
72 act. 4; p. 73 
act. 8; p. 75 
Action !; p. 77 
act. 2; p. 90 
Scénario 
Escribe sobre 
educación. 
P. 87 act. 2 
 

Producción escrita 
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12. Mostrar un buen 
control sobre un 
repertorio de 
estructuras sintácticas 
y discursivas 
comunes, 
seleccionando las 
más apropiadas en 
función del propósito 
comunicativo, el 
mensaje y el 
destinatario. 

12.1. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas. 
 
 
 
 (Comunicación 
lingüística) 
 

 Escribe un 
reglamento 
expresando 
obligaciones y 
prohibiciones. 
P. 78 act. 5 
Expresa las 
razones y la 
finalidad para 
trabajar. 
P. 83 act. 8 
Da consejos. 
P. 79 act. 10 

Producción escrita 

 
 
 
UNITÉ 4  PRENDRE L´AIR 
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Proponer, aceptar y rechazar una actividad. 
2. Indicar el momento y duración de un acontecimiento 
importante en la vida de alguien. 
3. Indicar una cantidad. 
4. Hablar del tiempo. 
5. Realizar una apreciación. 
6. Presentar una ciudad. 
7. Expresar sentimientos. 
8. Descubrir la utilización del tiempo de ocio de los 
franceses. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencia matemática 
(Objetivo 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 6 y 8) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ
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S 

DE
 

CO
NT
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O 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Reconocer las 
variedades de uso de la 
lengua y su utilización en 
distintos mensajes escritos 
- Reconocer la 
especificidad de la lengua 
utilizada para hablar de 
gastronomía 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas 
- Aceptar el error como 
parte del proceso de 
aprendizaje y mantener 
una actitud positiva para 
utilizarlo como elemento CO

MP
RE

NS
IÓ

N 
DE

 T
EX
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S 
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1. Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en 
textos orales breves o 
de longitud media, 
claramente 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, 
y que traten sobre 
aspectos concretos de 
temas generales. 

1.1. Comprende en una 
conversación informal, opiniones 
justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos 
asuntos cotidianos así como la 
expresión de sentimientos. 
 
 
 
 
 
(Comunicación lingüística) 
 

Comprende un 
diálogo en el que 
se propone la 
realización de 
actividades. 
P. 94 act. 2 y 3; 
p. 102 Écoute; p. 
103 act. 3; p. 113 
act. 3 
Comprende un 
diálogo en un 
restaurante. 
P. 99 act. 5 
 Comprende un 
diálogo en el que 
se explica cuándo 
y dónde 
ocurrieron los 
acontecimientos. 
P. 108 act. 1, 2 y 
3 

Prueba oral 
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de aprendizaje  
- Reflexionar sobre el uso 
y significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante comparación y 
contraste con las propias 
- Valorar la iniciativa para 
expresarse en público y 
por escrito así como el 
trabajo en equipo 
- Usar de forma autónoma 
diversos recursos digitales 
y bibliográficos  
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Obra literaria Paris secret 
et insolite, de Rodolphe 
Trouilleux 
- Hábitos de alimentación 
y gastronomía 
- Internet como medio de 
información para la 
localización de 
restaurantes y actividades 
de ocio o como 
herramienta para realizar 
compras en línea 
- Utilización y disfrute del 
tiempo de ocio 
- Burdeos como ejemplo 
de ciudad francesa. 
Turismo, historia, oferta 
cultural y gastronómica 
- Reflexión sobre el lugar 
en el que se vive y 
valoración de la propia 
ciudad 
- Las relaciones 
interpersonales  
- La experiencia de viajar, 
a pesar de los 
inconvenientes 
 - Nuevas tendencias 
museísticas y expositivas 
 
Funciones 
comunicativas 
- Proponer una salida 
- Aceptar y rechazar una 
propuesta 
- Comprender y dar 
informaciones biográficas 
sencillas 
- Hacer una lista de 
compras o ingredientes 
- Saber desenvolverse en 
un restaurante 
- Contar cómo ha 
transcurrido el fin de 
semana 
- Hablar de sus 
vacaciones 
- Contar una anécdota o 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

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

 Identifica los 
contenidos 
fonéticos. 
P. 101 
Phonétique; p. 
111 Phonétique 

Producción oral 

3. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso muy 
frecuente. 

3.1. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas y la 
información relevante cuando se 
le habla directamente en 
situaciones menos habituales. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

 Identifica las 
cantidades. 
P. 99 act. 6 
Reconoce 
expresiones de 
apreciación. 
P. 104 act. 1 y 2; 
p. 108 act 4 
Reconoce el 
tiempo. 
P. 104 act. 3 

Producción oral 
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4. Producir textos de 
extensión breve o media 
en los que se 
intercambian 
información, opiniones, 
se justifican acciones y 
planes y se formulan 
hipótesis. 
 

4.1. Se desenvuelve con la 
suficiente eficacia en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir en un viaje o 
estancia en el extranjero. 
 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

Propone una 
actividad. 
P. 94 act. 5 
Describe el 
momento y la 
duración de un 
acontecimiento 
importante. 
P. 95 act. 9; p. 97 
Action!; p. 103 
act. 4 Presenta 
una ciudad. 
P. 105 act. 11; p. 
107 Action!; p. 
113 act. 4; p. 116 
Scénario 
 

Pueba escrita 

5. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso frecuente. 

5.1. Toma parte en 
conversaciones formales o 
entrevistas intercambiando 
información relevante, pidiendo y 
dando instrucciones o 
soluciones, y planteando con 
sencillez y claridad sus puntos 
de vista. 
 
(Comunicación lingüística) 
 

Expresa 
alimentos. 
P. 98 act. 3; p. 99 
act. 7 
Habla del tiempo. 
P. 104 act. 5 
Expresa 
sentimientos. 
P. 109 act. 9 
 

Prueba oral 
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6. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
los detalles más 
importantes en textos 
bien estructurados y de 
corta o media extensión, 
que traten sobre 
asuntos cotidianos. 

6.1. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte, 
en la que se describen y narran 
hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos. 
 
 
 
 
(Comunicación lingüística) 
 

Comprende una 
propuesta de 
ocio. 
P. 94 act. 1; p. 98 
act. 1 
Comprende una 
biografía en la 
que se relatan 
acontecimientos 
importantes. 
P. 95 act. 6 y 7; 
p. 109 act. 6 y 7; 
p. 113 act. 1 
Comprende una 
guía 
gastronómica. 
P. 103 act. 1 
 

Producción escrita 
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situación vividas  
- Expresar una 
consecuencia 
- Comprender la historia 
de un lugar turístico y su 
significado 
- Organizar una narración 
- Hablar del tiempo 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres relativos 
qui, que y où 
- Los indicadores 
temporales 
- La expresión de la 
cantidad: artículos 
partitivos y cantidades 
precisas 
- El imperfecto 
- El pronombre y 
- El pasado reciente 
- El passé composé de los 
verbos pronominales 
 
Léxico 
- Léxico de la música 
- La expresión de la 
duración 
- La expresión del olvido y 
el recuerdo 
- Los alimentos y las 
compras 
- La localización  
- La expresión de la 
apreciación 
- Lugares y referentes 
históricos 
- El tiempo 
- Expresiones temporales 
- La expresión de la 
apreciación 
- El léxico de las 
reacciones y sentimientos 
- La expresión de la 
consecuencia 
 
Fonética, prosodia y 

7. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 

7.1. Entiende información 
específica relevante en 
documentos claramente 
estructurados. 
 
 
 
(Comunicación lingüística) 
 

 Infiere y utiliza 
correctamente los 
contenidos 
gramaticales. 
P. 96 
Grammaire; p. 
100 Grammaire; 
p. 106 
Grammaire; p. 
110 Grammaire 

Pueba escrita 

8. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y un 
repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones 
de uso frecuente. 

8.1. Identifica la información más 
importante en instrucciones o 
normas. 
 
 
 
 
 
(Comunicación lingüística) 
 

Comprende la 
expresión de la 
duración y el 
léxico de las 
actividades 
culturales. 
P. 97 
Vocabulaire 
Reconoce los 
alimentos y las 
compras. 
P. 98 act. 2; p. 
101 Vocabulaire 
Reconoce la 
apreciación y la 
localización. 
P. 107 
Vocabulaire 
Reconoce la 
expresión de los 
sentimientos y la 
reacción. 
P. 109 act. 8; p. 
111 Vocabulaire 
 

Prueba escrita 

9. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana. 

9.1. Identifica la información más 
importante en distintas tipologías 
textuales en cualquier soporte, 
breves y bien estructurados y 
que traten de temas generales. 
 
 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

Comprende la 
presentación de 
una ciudad. 
P. 105 act. 6, 7, 8 
y 9; p. 112 
Lecture 
Comprende el 
tiempo de ocio en 
Francia. 
P. 114 Nouveau 
monde, 
nouveaux loisirs 

Producción escrita 
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ortografía 
- Diferencia entre [dә] y [d] 
- Diferencia entre [ã] y [ɔ ̃] 
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10. Escribir textos de 
estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre temas cotidianos 
utilizando los recursos 
de cohesión, con un 
control razonable de 
estructuras y un léxico 
de uso frecuente. 

10.1. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da 
informaciones esenciales. 
 
 
 
 
 
 
(Comunicación lingüística) 
 

Describe 
acontecimientos 
pasados. 
P. 94 act. 4; p. 95 
act. 8; p. 108 act. 
5; p. 111 Action! 
Propone una 
salida. 
P. 99 act. 8; p. 
103 act. 2 
Realiza 
apreciaciones. 
P. 104 act. 4 
 Presenta una 
ciudad. 
P. 105 act. 10 
Describe sus 
sentimientos e 
impresiones. 
P. 109 act. 10; p. 
113 act. 2 

Prueba escrita 

11. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente. 

11.1. Escribe correspondencia 
personal en la que describe 
experiencias y sentimientos, 
narra e intercambia información y 
opiniones. 
 
 
(Competencia matemática) 
 

Indica las 
cantidades en 
una receta. 
P. 98 act. 4; p. 
101 Action! 
 

Cuaderno del alumno 

 
UNITÉ 5 SE RESSEMBLER, SE RASSEMBLER 
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresar la preferencia 
2. Comprar una prenda de vestir 
3. Expresar una opinión. 
4. Hablar de los gustos en el vestir 
5. Comparar maneras diferentes de vestirse. 
6. Anunciar un acontecimiento. 
7. Invitar a alguien. 
8. Comprender e indicar un itinerario.  
9. Hablar de proyectos 
10. Felicitar a alguien 
11. Descubrir la realidad familiar en Francia. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 7 y 10) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 11) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

O 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES
/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
- Reconocer la especificidad 
de la lengua utilizada para 
redactar una invitación o 
realizar una compra 
- Utilizar las TIC para 
aprovechar el aprendizaje de 
francés sobre la moda y su 
comercialización 
- Aplicar estrategias teórico-
prácticas para revisar, 
ampliar y consolidar el léxico 
y las estructuras lingüísticas 
- Aceptar el error como parte 
del proceso de aprendizaje y 
mantener una actitud 
positiva para utilizarlo como 
elemento de aprendizaje  
- Reflexionar sobre el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante comparación y 
contraste con las propias 
- Valorar la iniciativa para 
expresarse en público y por 
escrito, especialmente el 
trabajo en equipo 
- Usar de forma autónoma 
diversos recursos digitales y 
bibliográficos  
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- Aceptar los distintos modos 
de vestir  
- La nueva realidad familiar 
en Francia 
- Aprender a consumir de 
forma responsable y racional 
- Internet como medio para 
comercializar productos 
- El comercio justo y el 
trabajo en los países en vías 
de desarrollo  
- Los distintos atuendos para 
distintas ocasiones 
- Otros establecimientos 
donde adquirir ropa: rastros 
o tiendas vintage 
- Convenciones sociales en 
las celebraciones. Protocolo 
para responder a 
invitaciones y para recibir 
amigos 
- Fiestas en distintas 
culturas 
 
Funciones comunicativas 
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1. Identificar el 
sentido general, 
la información 
esencial, los 
puntos principales 
y los detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud media, 
claramente 
estructurados, a 
velocidad lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas generales. 

1.1. Comprende en 
una conversación 
informal, opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas sobre 
diversos asuntos 
cotidianos así como 
la expresión de 
sentimientos. 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Comprende 
diálogos sobre 
distintos lugares 
para comprar. 
P. 121 act. 5 y 6; 
p. 125 act. 7 
Comprende 
conversaciones 
en las que se 
producen 
invitaciones y 
felicitaciones. 
P. 131 act. 5, 6 y 
7; p. 135 act. 6 y 
7 
 

Prueba oral 

2. Discriminar 
patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de 
uso común y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas. 

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

Identifica los 
contenidos 
fonéticos. 
P. 127 
Phonétique; p. 
137 Phonétique 

Producción oral 

3. Reconocer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos 
cotidianos y un 
repertorio limitado 
de expresiones 
de uso muy 
frecuente. 

3.1. Capta los 
puntos principales y 
detalles relevantes 
de mensajes que 
contengan 
instrucciones, 
indicaciones u otra 
información 
claramente 
estructurada. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Reconoce el 
léxico de la moda, 
ropa y accesorios. 
P. 128 Écoute; p. 
129 act. 4 
Comprende un 
itinerario. 
P. 139 act. 3 
 
 

Prueba escrita 
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4. Producir textos 
de extensión 
breve o media en 
los que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican acciones 
y planes y se 
formulan 
hipótesis. 
 

4.1. Participa en 
conversaciones 
informales en las 
que intercambia 
información, 
expresa y justifica 
opiniones, narra y 
describe hechos, 
hace sugerencias, 
pide y da 
indicaciones, y 
describe con cierto 
detalle. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

 Expresa una 
opinión. 
P. 129 act. 5 
Realiza una 
invitación. 
P. 131 act. 9 
Habla sobre 
comercio justo. 
P. 120 act. 3; p. 
121 act. 7 
Describe el estilo 
y la forma de 
vestir de alguien. 
P. 123 Action!; p. 
125 act. 9 
 

Prueba escrita 
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- Expresar opiniones 
- Comprar ropa o accesorios 
siendo cortés en el trato con 
los vendedores 
- Expresar la preferencia y 
hacer apreciaciones 
- Comparar maneras 
diferentes de vestir 
- Hablar de gustos en 
cuestión de ropa 
- Anunciar un 
acontecimiento 
- Redactar una invitación 
- Aceptar o rechazar una 
invitación 
- Felicitar 
- Indicar un itinerario 
- Contar lo que alguien ha 
dicho 
- Recibir a los invitados 
 
Estructuras sintácticas 
- Adverbios de cantidad trop 
y assez 
- La posición de los adjetivos 
- El pronombre COD en 
- La comparación 
- Los pronombres 
personales COI 
- El futuro simple 
- El discurso indirecto en 
presente 
- La hipótesis con si 
- La temporalización quand + 
futuro 
 
Léxico 
- El léxico de la ropa y los 
accesorios 
- Los adjetivos para describir 
y apreciar un producto 
- La expresión de la opinión 
- Fiestas y acontecimientos  
- El léxico de las invitaciones 
y felicitaciones 
- La localización  
- Puntos de referencia en un 
itinerario  
- El condicional de cortesía 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Diferencia entre [ɛ ̃] y [ɑ ̃]; 
[s] y [Ʒ]; [k] y [g]  
- Pronunciación e 
identificación de la [ә] 
caduca en las formas 
verbales del futuro 

5. Conocer y 
utilizar el léxico 
oral de uso más 
común y un 
repertorio limitado 
de expresiones 
de uso frecuente. 

5.1. Se desenvuelve 
con la suficiente 
eficacia en 
situaciones 
cotidianas y menos 
habituales que 
pueden surgir en un 
viaje o estancia en 
el extranjero. 
 
(Competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

 Indica un 
itinerario.  
P. 134 act. 5 
 

Prueba oral 

6. Mostrar un 
buen control 
sobre estructuras 
sintácticas y 
discursivas de 
uso más común, 
seleccionando las 
más apropiadas 
en función del 
propósito 
comunicativo, el 
mensaje y el 
interlocutor. 
 

6.1. Hace 
presentaciones 
ensayadas 
previamente, breves 
y con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
académicos 
organizando la 
información en un 
esquema 
coherente. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Compara la forma 
de vestir de varias 
personas. 
P. 124 act. 4; p. 
127 Action! 
Transmite lo que 
ha dicho alguien 
mediante el estilo 
indirecto. 
P. 133 Action!; p. 
139 act. 4 
Habla de 
proyectos futuros 
mediante quand + 
futuro.  
P. 135 act. 8; p. 
137 Action! 

Prueba escrita 
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7. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y los 
detalles más 
importantes en 
textos bien 
estructurados y 
de corta o media 
extensión, que 
traten sobre 
asuntos 
cotidianos. 

7.1. Comprende 
correspondencia 
personal, en 
cualquier soporte, 
en la que se 
describen y narran 
hechos y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 
 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Comprende un 
texto sobre 
diferentes estilos 
de moda. 
P. 124 act. 1, 2 y 
3; p. 129 act. 1 y 
2 
Comprende los 
elementos de una 
invitación. 
P. 130 act. 1, 2 y 
3; p. 139 act. 1; 
p. 138 Lecture 
 Comprende un 
itinerario. 
P. 134 act. 1, 2 y 
3 

Producción escrita 

8. Aplicar a la 
comprensión del 
texto los 
conocimientos 
sobre los 
constituyentes y 
la organización de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas de 
uso frecuente en 
la comunicación 
escrita. 

8.1. Entiende 
información 
específica relevante 
en documentos 
claramente 
estructurados. 
 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Infiere y utiliza 
correctamente los 
contenidos 
gramaticales. 
P. 122 
Grammaire; p. 
126 Grammaire; 
p. 132 
Grammaire; p. 
136 Grammaire 
 

Prueba escrita 
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9. Reconocer 
léxico escrito de 
uso común  
relativo a asuntos 
cotidianos y un 
repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones de 
uso frecuente. 

9.1. Identifica la 
información más 
importante en 
instrucciones y 
normas. 
 
 
 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

Comprende el 
léxico de la ropa y 
los accesorios. 
P. 123 
Vocabulaire 
Reconoce el 
condicional de 
cortesía. 
P. 125 act. 8; p. 
127 Vocabulaire 
Reconoce el 
léxico de las 
invitaciones y las 
felicitaciones. 
P. 133 
Vocabulaire 
 Identifica la 
localización. 
P. 137 
Vocabulaire 

Prueba escrita 

10. Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana. 

10.1. Identifica la 
información más 
importante en 
distintas tipologías 
textuales en 
cualquier soporte, 
breves y bien 
estructurados y que 
traten de temas 
generales. 
 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

Comprende un 
texto sobre 
distintos lugares 
para comprar. 
P. 120 act. 1 y 2; 
p. 125 act. 6 
Descubre la 
nueva realidad 
familiar en 
Francia. 
P. 140 La famille 
dans tous ses 
états 

Producción escrita 
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11. Escribir textos 
de estructura 
clara, breves o de 
extensión media, 
sobre temas 
cotidianos 
utilizando los 
recursos de 
cohesión, con un 
control razonable 
de estructuras y 
un léxico de uso 
frecuente. 

11.1. Escribe, en un 
formato 
convencional, 
informes muy 
breves y sencillos 
en los que da 
información 
esencial sobre un 
tema académico. 
 
 
(Competencias 
sociales y cívicas) 
 

Describe estilos y 
formas de vestir. 
P. 120 act. 4; p. 
124 act. 5; p. 129 
act. 3; p. 125 act. 
10 
Realiza 
felicitaciones e 
invitaciones. 
P. 130 act. 4; p. 
131 act. 8; p. 135 
act. 9 

Cuaderno del alumno 

12. Mostrar un 
buen control 
sobre un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
comunes, 
seleccionando las 
más apropiadas 
en función del 
propósito 
comunicativo, el 
mensaje y el 
destinatario. 

12.1. Escribe 
correspondencia 
formal básica en la 
que pide o da 
información o 
solicita un servicio. 
 
 
(Competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología) 
 

Anuncia un 
acontecimiento. 
P. 139 act. 2; p. 
142 Scénario 
Indica un 
itinerario. 
P. 134 act. 4 

Prueba escrita 
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b. Relación ente unidades didácticas y contenidos desarrollados en 

cada una de ellas 
 

Unidades Contenidos Contenidos LOMCE 
0 
 

- Saludar, contar, deletrear 
- C´est, Ce sont 
- Artículos indefinidos 
- Números, días de la semana 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 
1 BIENS DANS SA PEAU 

- Presentarse y presentar a alguien, pedir y dar 
información personal, mandar un email 

- Dar la descripción física, describir el carácter de 
alguien, expresar gustos, pedir y dar noticias,  

- Verbos être y avoir, verbos regulares e 
irregulares, verbos pronominales, pronombres 
sujeto y tónicos, artículos definidos y adjetivos y 
adverbios interrogativos 

- Concordancia de los adjetivos, la negación, 
artículos contractos, preguntas directas 

- Adjetivos de nacionalidad, meses del año,  
- Vocabulario de cara y cuerpo, el dolor y las 

sensaciones 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 

2 MON MONDE A MOI 
- Hablar de hobbis y centros de interés, describir 

un objeto, escribir una carta 
- Artículos partitivos, adjetivos demostrativos,  

adjetivos posesivos, passé-composé, las 
preposiciones con países y ciudades,  preguntas 
con palabras interrogativas,  

- La frecuencia, el deseo, el aprecio, las formas, 
materiales, colores, dimensiones, Il fait….,la 
familia, países, animales, alojamiento, puntos 
cardinales 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 

3 JOURNEÉS CHARGÉES 
- Presente continuo, futuro próximo, cod,coi, il 

faut…, il est interdit…, imperativo,  pour + 
infinitivo 

- Los momentos, la hora, los medios de 
transporte, la cronología, las actividades 
cotidianas, los estudios,  

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 

4 PRENDRE L´AIR 
- Pronombres relativos, los indicadores de tiempo, 

la cantidad, imperfecto, pronombre en-y,  
- Acontecimientos deportivos y culturales, 

alimentos, los lugares, los sentimientos, la 
consecuencia 

 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 

5 SE RESSEMBLER, SE RASSEMBLER 
- La comparación, el futuro, la hipótesis, el 

discurso indirecto 
- Ropa y accesorios, fiestas y acontecimientos, 

felicitaciones e invitaciones 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 
   

3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de 
evaluación con Contenidos Mínimos 

Al finalizar bachillerato los alumnos se presentan a una prueba externa (revalida) por lo que 
se considera que todos los contenidos de 1º de bachillerato son también los contenidos 
mínimos que los alumnos deben saber para superar dicha prueba. 
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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, información  esencial,  puntos 
principales,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut 
que, impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 
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. 

 
FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
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Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos  principales  y los  detalles  más  relevantes  en textos  orales 
breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos,  claramente  estructurados  y  articulados  a  una  velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de  
aspectos  concretos  de  temas  generales,  sobre  asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,  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 mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada  
(p.  ej.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o  dispositivo  de  uso  cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

Est.FR.1.1.2.   Entiende   lo  que  se  dice   en  transacciones   y  gestiones   cotidianas   y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),   y  los  puntos   principales   e  información   relevante   cuando   se  le  habla 
directamente  en situaciones  menos  habituales  (p. ej. si surge  algún  problema  mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

Est.FR.1.1.3.  Identifica  los aspectos  más importantes  de programas  informativos, 
documentales y entrevistas en televisión u otro formato digital (podcast, youtube, etc..), así 
como  lo esencial  de anuncios  publicitarios  y programas  de entretenimiento,  cuando  el 
discurso está bien estructurado  y articulado  con claridad en una variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la imagen. 

Crit.FR.1.2.    Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la  
comprensión   del  sentido  general,  la  información   esencial,  los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.1.2.1.   Entiende   lo  que  se  dice   en  transacciones   y  gestiones   cotidianas   y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),   y  los  puntos   principales   e  información   relevante   cuando   se  le  habla 
directamente  en situaciones  menos  habituales  (p. ej. si surge  algún  problema  mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones 
justificadas   y  claramente  articuladas   sobre  diversos  asuntos  cotidianos  o  de  interés 
personal,  así  como  la  expresión  de  sentimientos  sobre  aspectos  concretos  de  temas 
habituales o de actualidad. 

Crit.FR.1.3.  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los 
aspectos   socioculturales   y  sociolingüísticos   relativos   a  la  vida 
cotidiana  (hábitos  y actividades  de estudio,  trabajo  y ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres  y mujeres,  en el ámbito  educativo,  ocupacional  e 
institucional),  comportamiento  (posturas,  expresiones  faciales,  uso de 
la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores) 

 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.1.3.1.   Entiende   lo  que  se  dice   en  transacciones   y  gestiones   cotidianas   y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),   y  los  puntos   principales   e  información   relevante   cuando   se  le  habla 
directamente  en situaciones  menos  habituales  (p. ej. si surge  algún  problema  mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

  Est.FR.1.3.2. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información  relevante  de  carácter  habitual  y  predecible  sobre  asuntos  prácticos  en  el 
ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Est.FR.1.3.3.  Identifica  los aspectos  más importantes  de programas  informativos, 
documentales y entrevistas en televisión u otro formato digital (podcast, youtube, etc..), así 
como  lo esencial  de anuncios  publicitarios  y programas  de entretenimiento,  cuando  el 
discurso está bien estructurado  y articulado  con claridad en una variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la imagen. 
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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  y ampliación de la información (p. ej. nueva frente a 
conocida o ejemplificación). 

 

 
 
 
 
 

CCL 

Est.FR.1.4.1.  Capta los puntos principales  y detalles relevantes de mensajes, grabados o de 
viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada  
(p.  ej.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o  dispositivo  de  uso  cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

Est.FR.1.4.2.   Entiende   lo  que  se  dice   en  transacciones   y  gestiones   cotidianas   y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),   y  los  puntos   principales   e  información   relevante   cuando   se  le  habla 
directamente  en situaciones  menos  habituales  (p. ej. si surge  algún  problema  mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho 

Est.FR.1.4.3. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información  relevante  de  carácter  habitual  y  predecible  sobre  asuntos  prácticos  en  el 
ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Crit.FR.1.5.  Aplicar  a la  comprensión  del  texto  los  conocimientos 
sobre los constituyentes  y la organización  de patrones sintácticos  y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación  oral, así como sus 
significados   asociados   (p.  ej.  una  estructura   interrogativa   para 
expresar interés). 

 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones 
justificadas   y  claramente  articuladas   sobre  diversos  asuntos  cotidianos  o  de  interés 
personal,  así  como  la  expresión  de  sentimientos  sobre  aspectos  concretos  de  temas 
habituales o de actualidad 

Est.FR.1.5.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más 
importantes  en  presentaciones  bien  estructuradas  y de  exposición  lenta  y clara  sobre 
temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

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, y un repertorio limitado de 
expresiones  de uso muy frecuente,  cuando  el contexto  o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 

 
 
 
 

CCL 

Est.FR.1.6.1.  Capta los puntos principales  y detalles relevantes de mensajes, grabados o 
de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente 
estructurada  (p.  ej.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o  dispositivo  de  uso  cotidiano), 
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

Est.FR.1.6.2.   Entiende   lo  que  se  dice   en  transacciones   y  gestiones   cotidianas   y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),   y  los  puntos   principales   e  información   relevante   cuando   se  le  habla 
directamente  en situaciones  menos  habituales  (p. ej. si surge  algún  problema  mientras 
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

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 mensajes, grabados o 
de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente 
estructurada  (p.  ej.  sobre  cómo  utilizar  una  máquina  o  dispositivo  de  uso  cotidiano), 
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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CONTENIDOS: Estrategias 
de producción: Planificación: 
Concebir  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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut que, 
impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 

FRANCÉS Curso: 1º 

CONTENIDOS: 
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 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 
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Crit.FR.2.1. Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a 
cara  como  por  teléfono  u  otros  medios  técnicos,  en  un  registro 
formal, neutro o informal, en los que se intercambian  información  y 
opiniones,   se  justifican   brevemente   los  motivos   de  acciones   y 
planes, y se formulan hipótesis,  aunque se produzcan  pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones  haya que formular el 
mensaje  en términos  más sencillos  y repetir  o reelaborar  lo dicho 
para ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.1.1.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.1.2.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.1.3. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud  media,  y de estructura  simple  y clara,  recurriendo,  entre 
otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de 
estructuras  o léxico  más  complejos  en  situaciones  comunicativas 
más específicas. 

 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.2.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.2.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.2.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.2.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico  los  conocimientos  socioculturales  y  sociolingüísticos 
adquiridos   relativos   a  relaciones   interpersonales   y  convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y 
mostrando la propiedad y cortesía debidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.2.3.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.3.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 
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CCL-CSC 
Est.FR.2.3.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.3.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo,  utilizando  un  repertorio  de  exponentes  comunes  de 
dichas funciones  y los patrones  discursivos  habituales  para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente,  organizar la información de manera 
clara o ampliarla con ejemplos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.4.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.4.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.4.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.4.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y 
discursivas  de  uso  más  común  en  la  comunicación  oral, 
seleccionando   entre   ellas   las  más   apropiadas   en  función   del 
propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor. 

 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.5.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.5.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Página 61 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS BACHILLERATO 2017-18 

  Est.FR.2.5.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.5.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.6.  Conocer  y  utilizar  el  léxico  oral  de  uso  más  común 
relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  aspectos  concretos  de  temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones,   y  un  repertorio   limitado   de  expresiones   de  uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.6.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.6.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.6.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.6.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados  de manera clara y 
comprensible,  aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.7.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.7.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.7.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 
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Est.FR.2.7.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.8. Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse 
sin mucha dificultad el hilo del discurso, aunque puedan producirse   
pausas   para  planificar   lo  que  se  va  a  decir  y  en ocasiones  
haya  que interrumpir  y reiniciar  el mensaje  para reformularlo   en  
términos   más  sencillos   y  más  claros   para   el interlocutor. 

 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.8.1.  Hace presentaciones  ensayadas previamente,  breves y con apoyo visual (p. ej.  
Presentaciones  en  soporte  digital,  posters  u  otro  material  gráfico),  sobre  aspectos 
concretos de temas académicos de su interés, organizando la información básica en un 
esquema  coherente  y ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y respondiendo  a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

Est.FR.2.8.2.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.8.3.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.8.4. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Crit.FR.2.9.  Interactuar  de manera  sencilla  pero  efectiva  en 
intercambios claramente estructurados, utilizando las fórmulas o 
indicaciones  más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el 
interlocutor 

 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.9.1.  Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,  comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 

Est.FR.2.9.2.  Participa  en conversaciones  informales,  cara a cara o por teléfono  u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones  brevemente;  narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos  de  manera  sencilla,  y  describe  con  cierto  detalle  aspectos  concretos  de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo. 

Est.FR.2.9.3. Toma parte en conversaciones  formales o entrevistas de carácter académico u   
ocupacional,   sobre   temas   muy   habituales   en   estos   contextos,   intercambiando 
información   relevante   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y   dando   instrucciones   o 
soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
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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,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut que, 
impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 
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. 

FRANCES Curso: 1º 

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, en formato impreso o en 
soporte  digital,  bien  estructurados  y de  corta  o  media  extensión, 
escritos  en  un  registro  formal,  informal  o  neutro,  que  traten  de 
asuntos  cotidianos,   de  temas  de  interés  o  relevantes   para  los 
propios estudios  u ocupaciones  y que contengan  estructuras 
frecuentes y un léxico general de uso común. 

 

 
 
 
 
 
 

Est.FR.3.1.1.  Identifica  la información  más importante  en instrucciones  sobre  el uso de 
aparatos   o  de  programas   informáticos   de  uso  habitual,   y  sobre  la  realización   de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

Est.FR.3.1.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente  estructurados, 
relacionados   con  asuntos  de  su  interés  personal  o  académico  (p.  ej.  sobre  cursos, 
prácticas, o becas 
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CCL-CCA 

Est.FR.3.1.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos,  y se  intercambian  información  y  opiniones  sobre  aspectos  concretos  de 
temas generales, conocidos o de su interés 

Est.FR.3.1.4.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

Est.FR.3.1.5.  Identifica la información más importante en textos periodísticos  en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

Est.FR.3.1.6.   Entiende   información   específica   relevante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales  de referencia  o consulta claramente  estructurados  (p. ej. enciclopedias)  sobre 
temas relativos a materias académicas  o asuntos relacionados  con su especialidad  o con 
sus intereses 

Crit.FR.3.2. 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.3.2.1.  Identifica  la información  más importante  en instrucciones  sobre  el uso de 
aparatos   o  de  programas   informáticos   de  uso  habitual,   y  sobre  la  realización   de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

Est.FR.3.2.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente  estructurados, 
relacionados   con  asuntos  de  su  interés  personal  o  académico  (p.  ej.  sobre  cursos, 
prácticas, o becas). 

 
FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

.  Est.FR.3.2.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos,  y se  intercambian  información  y  opiniones  sobre  aspectos  concretos  de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.2.4.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

Est.FR.3.2.5.  Identifica la información más importante en textos periodísticos  en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

Est.FR.3.2.6.   Entiende   información   específica   relevante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales  de referencia  o consulta claramente  estructurados  (p. ej. enciclopedias)  sobre 
temas relativos a materias académicas  o asuntos relacionados  con su especialidad  o con 
sus intereses. 

Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos  relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades   de  estudio,  trabajo  y  ocio),  condiciones   de  vida,  y 

 
 
 

Est.FR.3.3.1.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 
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relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional),  y convenciones  sociales (actitudes, valores), así como los  
aspectos  culturales  básicos  que  permitan  comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. 

CCL-CSC Est.FR.3.3.2.   Entiende   información   específica   relevante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales  de referencia  o consulta claramente  estructurados  (p. ej. enciclopedias)  sobre 
temas relativos a materias académicas  o asuntos relacionados  con su especialidad  o con 
sus intereses. 

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  y ampliación de la información (p. ej. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 
 
 

CCL 

Est.FR.3.4.1.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos,  y se  intercambian  información  y  opiniones  sobre  aspectos  concretos  de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.4.2.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Crit.FR.3.5.  Aplicar  a la  comprensión  del  texto  los  conocimientos 
sobre los constituyentes  y la organización  de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación  escrita, así como sus 
significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar 
interés). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.3.5.1.  Identifica  la información  más importante  en instrucciones  sobre  el uso de 
aparatos   o  de  programas   informáticos   de  uso  habitual,   y  sobre  la  realización   de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

Est.FR.3.5.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente  estructurados, 
relacionados   con  asuntos  de  su  interés  personal  o  académico  (p.  ej.  sobre  cursos, 
prácticas, o becas). 

Est.FR.3.5.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos,  y se  intercambian  información  y  opiniones  sobre  aspectos  concretos  de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.5.4.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

Est.FR.3.5.5.  Identifica la información más importante en textos periodísticos  en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

Est.FR.3.5.6.   Entiende   información   específica   relevante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales  de referencia  o consulta claramente  estructurados  (p. ej. enciclopedias)  sobre 
temas relativos a materias académicas  o asuntos relacionados  con su especialidad  o con 
sus intereses. 

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,  y un repertorio  limitado de 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante 
textos escritos. 

 
 
CCL-CAA-CSC 

Est.FR.3.6.1.  Identifica  la información  más importante  en instrucciones  sobre  el uso de 
aparatos   o  de  programas   informáticos   de  uso  habitual,   y  sobre  la  realización   de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

.  Est.FR.3.6.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente  estructurados, 
relacionados   con  asuntos  de  su  interés  personal  o  académico  (p.  ej.  sobre  cursos, 
prácticas, o becas). 
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Est.FR.3.6.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos,  y se  intercambian  información  y  opiniones  sobre  aspectos  concretos  de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.6.4.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

Est.FR.3.6.5.  Identifica la información más importante en textos periodísticos  en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

Est.FR.3.6.6.   Entiende   información   específica   relevante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales  de referencia  o consulta claramente  estructurados  (p. ej. enciclopedias)  sobre 
temas relativos a materias académicas  o asuntos relacionados  con su especialidad  o con 
sus intereses. 

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos   de  uso   común   y  más   específico   (p.   ej.  ©),   y  sus 
significados asociados. 

 
 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.3.7.1.  Identifica  la información  más importante  en instrucciones  sobre  el uso de 
aparatos   o  de  programas   informáticos   de  uso  habitual,   y  sobre  la  realización   de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

Est.FR.3.7.2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente  estructurados, 
relacionados   con  asuntos  de  su  interés  personal  o  académico  (p.  ej.  sobre  cursos, 
prácticas, o becas). 

Est.FR.3.7.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos,  y se  intercambian  información  y  opiniones  sobre  aspectos  concretos  de 
temas generales, conocidos o de su interés. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

  Est.FR.3.7.4.  Entiende lo suficiente de correspondencia  de carácter formal, institucional  o 
comercial  sobre  asuntos  que  pueden  surgir  mientras  organiza  o  realiza  un  viaje  al 
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

Est.FR.3.7.5.  Identifica la información más importante en textos periodísticos  en cualquier 
soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta 
las ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

Est.FR.3.7.6.   Entiende   información   específica   relevante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales  de referencia  o consulta claramente  estructurados  (p. ej. enciclopedias)  sobre 
temas relativos a materias académicas  o asuntos relacionados  con su especialidad  o con 
sus intereses. 

 
 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 4:  Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Página 67 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS BACHILLERATO 2017-18 
CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  Concebir 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 (pas de, personne ne, rien ne…). Exclamación (comme, que; c’est parti!, mince alors!...). Interrogación (lequel, laquelle…). Expresión de relaciones lógicas: Adición (ex. non 
seulement…mais  aussi). Disyunción  (ex. ou bien). Oposición/concesión (alors que, en revanche,  cependant,  tandis que…).  Causa (à force de, comme,  étant donné  que...). Finalidad  (pour que, afin 
que...). Comparación  (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins,  moins…plus,  plus/autant/moins  de + nom + que…). Consecuencia  (si bien que, aussi que...). 
Condición  (si, même si + Indic., à condition  de + Inf., à moins de + inf…). Estilo indirecto (rapporter  des informations).  Explicación  (en d´autres  mots, en clair...). Expresión  de relaciones  temporales 
(depuis,  lorsque,  dès, tandis que, jusqu’au  moment  où…). Expresión  del tiempo verbal: Presente.  Pasado (passé composé,  imparfait).  Futuro (futur simple). Expresión  del aspecto:  Puntual  (phrases 
simples).  Durativo  (ex. à cette époque  là…). Habitual  (de temps  en temps,  tous les jours, nº fois par… mois/an…).  Incoativo  (ex. être sur le point de). Terminativo  (ex. cesser de). Expresión  de la 
modalidad:  Factualidad  (phrases déclaratives).  Capacidad (arriver à faire, réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). Obligación (il faut que, 
impératif  + pronom complément...).  Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un…). Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 
beaucoup  faire qqch…).  Condicional  (si + présent  - futur). Voz pasiva. Expresión  de la existencia  (présentatifs).  Expresión  de la entidad  (articles,  noms, pronoms  COD, COI, “en” et “y”, adjectifs  et 
pronoms démonstratifs;  propositions   adjectives (lequel, laquelle, auquel, duquel)). Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Expresión de la cantidad: 
Número  (pluriels  irréguliers,  pluriels  des  noms  composés).  Numerales  (fractions,  nombres  décimaux,  pourcentage…).  Cantidad  (beaucoup  de monde,  quelques,  plusieurs…).  Medida  (un pot,  une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). Expresión del  grado: (très, vraiment…). Expresión del  modo (à l´aide de, grâce à…). Expresión del espacio (prépositions  et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement,  direction,  provenance,  destination;  pronom  « y »). Expresión  del tiempo:  Puntual  (demain  à cette heure-là,  hier à cette heure-ci,  dans nº jours, d’ici peu). Divisiones  (dans  les années, 
quinzaine).  Indicaciones  de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le long de...). Anterioridad  (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad  (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación  (premièrement,  deuxièmement…).  Simultaneidad  (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, rarement, 
tous/ toutes les…). 

FRANCÉS Curso: 1º 

CONTENIDOS: 
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 

Crit.FR.4.1.   Escribir,   en  papel   o  en  soporte   digital,   textos   de 
estructura   clara,   breves   o  de  extensión   media,   sobre  asuntos 

 
 

Est.FR.4.1.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 
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cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de estructuras  y un léxico de uso 
frecuente de carácter general. 

 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.1.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.1.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.1.4.  Escribe correspondencia  personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. 
un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

Est.FR.4.1.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 

Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas  para elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o  
media,  p.  ej.  incorporando  esquemas  y  expresiones  de  textos 
modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere 
producir. 

 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.2.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.2.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.2.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.2.4.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 4:  Producción 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  y convenciones  sociales  en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional,  ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD-CSC 

Est.FR.4.3.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.3.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.3.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.3.4.  Escribe correspondencia  personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. 
un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

Est.FR.4.3.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 

Crit.FR.4.4.  Llevar a cabo las funciones  requeridas  por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes habituales de 

 
 

Est.FR.4.4.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 
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dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para 
iniciar  y concluir  el texto,  organizar  la información  de manera  que 
resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. 

 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.4.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.4.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.4.4.  Escribe correspondencia  personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. 
un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

Est.FR.4.4.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 4:  Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Crit.FR.4.5.  Mostrar  un buen control  sobre un repertorio  de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente para 
comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando   
entre   ellas   las  más   apropiadas   en  función   del mensaje, el 
propósito comunicativo y el destinatario del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.5.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.5.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.5.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.5.4.  Escribe correspondencia  personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. 
un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

Est.FR.4.5.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones  de uso muy frecuente en 
la comunicación por escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.6.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.6.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.6.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.6.4.  Escribe correspondencia  personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. 
un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 
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Est.FR.4.6.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 

 
 
 
 

FRANCÉS Curso: 1º 

BLOQUE 4:  Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

Crit.FR.4.7  Utilizar  las convenciones  ortográficas,  de puntuación  y 
de formato de uso muy frecuente, en textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.7.1.    Completa    un   cuestionario    con   información    personal,    académica    u 
ocupacional (p. ej. para participar en un campo arqueológico de verano). 

Est.FR.4.7.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte  (p.  ej.  en  Twitter  o  Facebook),  en  los  que  solicita  y  transmite  información  y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.7.3. Escribe, en un formato convencional,  informes muy breves y sencillos en los 
que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos  siguiendo una estructura esquemática. 

Est.FR.4.7.4.  Escribe correspondencia  personal, en cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. 
ej. un viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

Est.FR.4.7.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades  comerciales,  en la que pide o da información,  o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de 
textos. 
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4. Criterios de calificación y 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 está desarrollado en la programación de área  
 

6. Concreción de las actividades de recuperación para 
alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

9. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

10. Metodología 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

11. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

12. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

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

14. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
Este apartado está desarrollado en la programación de área
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS  
FRANCÉS 2º BACHILLERATO 

1. Organización, temporalización y secuenciación 
de los contenidos 

La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa, se adaptará en función de las necesidades 
y la carga horaria final asignada. 

 
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 

a. Relación por bloques entre contenidos,  criterios de evaluación, 
competencias clave, estándares e instrumentos de evaluación. 

 
LEÇON 0 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir las relaciones. 
2. Presentarse o presentar a un amigo. 
3. Expresar sus gustos. 
4. Tomar contacto con la lengua francesa y reconocer 
algunas referencias culturales. 

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

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
- Usar el contexto no 
verbal y los conocimientos 
previos en la 
comunicación 
- Inferir significados por el 
contexto o por 
comparación con otras 
lenguas que ya se 
conocen 
- Desarrollar el interés por 
comunicarse en lengua 
francesa 
- Aceptar los errores 
propios como algo natural 
- Trabajar en parejas para 
optimizar el rendimiento y 
trabajar la fluidez en la 
expresión 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Algunos referentes 
culturales simbólicos de la 
cultura francesa 
- Uso de fórmulas 
adecuadas en las 
relaciones sociales 
- Diferencia entre uso 
formal e informal de la 
lengua 
- Nuevas formas de ocio 
- El blog como elemento 
comunicador 
 
Funciones 
comunicativas 
- Describir cómo son las 
relaciones  
- Presentarse o presentar 
a alguien 
- Describir el carácter de 
alguien 
- Hablar de ocio 
- Expresar gustos y 
preferencias 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres COD y 
COI 
- El lugar de los adjetivos 
en la frase 
 
Léxico 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el 
sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurado
s, a 
velocidad 
lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

 

1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
mensajes que 
contengan  
instrucciones, 
indicaciones u 
otra 
información 
claramente 
estructurada. 

 
 
 
 
 

 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende diálogos donde se 
expresan gustos. 

P. 11 act. 9 

Producción oral 

2. Reconocer 
léxico oral de 
uso común 
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso muy 
frecuente. 

2.1. Identifica los 
aspectos más 
importantes 
de programas 
informativos, 
documentales 
y entrevistas 
de televisión 
así como lo 
esencial de 
anuncios y 
programas de 
entretenimient
o, cuando el 
discurso está 
bien 
estructurado y 
en una 
variedad 
estándar de 
lengua. 

 
 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Reconoce las actividades de 
ocio. 

P. 11 act. 10 
 

Producción oral 
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- Las relaciones de 
amistad 
- El léxico del carácter  
- Las actividades de ocio 
- Los saludos 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Reconocimiento y 
reproducción de 
elementos fonéticos 
fundamentales: 
articulación, ritmo y 
entonación 
 

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 

3. Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media en los 
que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican 
acciones y 
planes y se 
formulan 
hipótesis. 

3.1. Hace 
presentacione
s ensayadas 
previamente, 
breves y con 
apoyo visual, 
sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
académicos 
organizando la 
información en 
un esquema 
coherente. 

 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Describe las relaciones 
sociales. 

P. 11 act. 6 
● Expresa sus gustos. 

P. 11 act. 11 

Prueba oral 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
ES

CR
IT

OS
 

4. Conocer y 
utilizar para 
la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos relativos 
a la vida 
cotidiana. 

4.1. Identifica el 
sentido general 
y los puntos 
principales de 
anuncios y 
comunicacione
s. 

 
 
 
 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 

● Reconoce referentes 
simbólicos de la cultura francesa. 
P. 9 Quiz culturel 

Cuaderno del alumno 

5. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
los detalles 
más 
importantes 
en textos 
bien 
estructurado
s y de corta o 
media 
extensión, 
que traten 
sobre 
asuntos 
cotidianos. 

 

5.1. Identifica la 
información 
más importante 
en textos 
periodísticos 
en cualquier 
soporte, breves 
y bien 
estructurados y 
que traten de 
temas 
generales. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende un texto en el que 
se realizan presentaciones.  
P. 10 act. 1, 2 y 3 
● Comprende un texto sobre 
actividades de ocio. 
P. 11 act. 7 y 8 

Prueba escrita 
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6. Reconocer 
léxico escrito 
de uso 
común  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

6.1. Comprende 
correspondenci
a personal, en 
cualquier 
soporte, en la 
que se 
describen y 
narran hechos 
y experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 

 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Reconoce las actividades de 
ocio y la descripción del carácter. 
P. 10 act. 4; p. 13 Vocabulaire 

Producción escrita 

7. Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimiento
s sobre los 
constituyente
s y la 
organización 
de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso 
frecuente en 
la 
comunicació
n escrita. 

7.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 12 Grammaire 

Cuaderno del alumno 

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. Conocer y 
utilizar léxico 
escrito de 
uso común y 
un repertorio 
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

8.1. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves en los 
que solicita y 
transmite 
información y 
opiniones 
sencillas. 

 
 
 
 
(Competencias 

sociales y 
cívicas) 

 

● Se presenta y presenta a un 
amigo. 
P. 10 act. 5; p. 13 Action! 
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1. Soif d’indépendance 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Hacer preguntas para pedir información. 
2. Expresar una intención o deseo. 
3. Situarse en el tiempo. 
4. Describir entornos y modos de vida. 
5. Evocar recuerdos y cambios en la vida. 
6. Hablar del tiempo 
7. Dar consejos 
8. Hablar de su formación y trabajo 
9. Descubrir las posibilidades de movilidad de los ciudadanos 
europeos. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 5 y 10) 
 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Desarrollar estrategias 
verbales y no verbales 
- Escribir distintos 
ejemplos textuales: 
formulario de inscripción, 
proyecto y carta formal de 
motivación 
- Desarrollar estrategias 
de análisis durante la 
lectura de un extracto de 
una novela 
- Reconocer las 
variedades de uso de la 
lengua en distintos 
mensajes escritos y sus 
registros según diferentes 
contextos 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas 
- Aplicar estrategias de 
auto-evaluación para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo 
- Aceptar el error como 
parte del proceso de 
aprendizaje  
- Analizar el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante la comparación y 
el contraste con las 
propias 
 
Aspectos 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el 
sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurado
s, a 
velocidad 
lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

 

1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
mensajes que 
contengan  
instrucciones, 
indicaciones 
u otra 
información 
claramente 
estructurada. 

 
 
 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende las bases de un 
concurso. 

P. 16 act. 2 y 3 
● Comprende un diálogo sobre 
formación y empleo. 

P. 24 Écoute; p. 25 act. 3 
● Comprende un diálogo sobre 
vivienda y modos de vida. 

P. 26 act. 3 y 4 
● Comprende un diálogo en el 
que se evocan recuerdos, 
cambios y costumbres del 
pasado. 

P. 20 act. 1, 2 y 3; p. 30 act. 2 y 
4; p. 35 act. 3 

Prueba escrita 

2. Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
de uso 
común y 
reconocer los 
significados 
e intenciones 
comunicativa
s. 

2.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Identifica los contenidos 
fonéticos. 

P. 23 Phonétique; p. 33 
Phonétique 
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socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Las fórmulas de cortesía 
en las relaciones sociales  
- Entornos y modos de 
vida según países, 
culturas y ámbitos sociales 
o de edad 
- Comparar modos de vida 
y situaciones personales 
en el tiempo 
- Las nuevas tendencias 
en la formación, las 
profesiones y el trabajo de 
los jóvenes  
- Los programas de 
movilidad europea: 
Erasmus y Leonardo. El 
Servicio Voluntario 
Europeo 
- Proyectos 
internacionales e 
iniciativas aventureras 
- La novela Les choses, de 
Georges Perec 
 
Funciones 
comunicativas 
- Obtener información 
personal 
- Expresar una intención o 
un deseo 
- Presentar un proyecto 
- Hablar de sus recuerdos 
- Escribir una carta de 
motivación 
- Hablar de su formación o 
de la formación de otros 
- Hablar de un trabajo 
- Hablar de una vivienda 
- Elaborar normas de 
convivencia 
- Hablar del clima 
- Comparar y respetar 
entornos y modos de vida 
diferentes 
- Evocar recuerdos y 
cambios del pasado 
- Dar consejos 
 
Estructuras sintácticas 
- La interrogación 
- Las partículas 
interrogativas 
- La hipótesis 
- El presente de indicativo 
de los verbos connaître y 
savoir  
- El imperfecto 
- Concordancia del 
participio pasado 
- Los indicadores 
temporales 
- Los pronombres relativos 
qui, que, où, dont 

PR
OD

UC
CI

ÓN
 D

E 
TE

XT
OS
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RA

LE
S:

 E
XP
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ÓN
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IÓ
N 

3. Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media en los 
que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican 
acciones y 
planes y se 
formulan 
hipótesis. 

3.1. Participa en 
conversacione
s informales 
en las que 
intercambia 
información, 
expresa y 
justifica 
opiniones, 
narra y 
describe 
hechos, hace 
sugerencias, 
pide y da 
indicaciones, y 
describe con 
cierto detalle. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Pregunta y solicita información 
sobre un concurso. 
P. 16 act. 5; p. 25 act. 4 

● Evoca recuerdos. 
P. 23 Action! 
● Se sitúa en el tiempo. 
P. 30 act. 1 y 6; p. 38 Scénario 

Producción oral 

4. Mostrar un 
buen control 
sobre 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso más 
común, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
interlocutor. 

4.1. Se 
desenvuelve 
con la 
suficiente 
eficacia en 
situaciones 
cotidianas y 
menos 
habituales que 
pueden surgir 
en un viaje o 
estancia en el 
extranjero. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Formula hipótesis de futuro. 
P. 19 Action! 

● Expresa una intención o deseo. 
P. 17 act. 11; p. 31 act. 14; p. 
33 Action!; p. 35 act. 4 
 
 

Producción oral 

5. Conocer y 
utilizar el 
léxico oral de 
uso más 
común y un 
repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

5.1. Toma parte 
en 
conversacione
s formales o 
entrevistas 
intercambiand
o información 
relevante, 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o soluciones, 
y planteando 
con sencillez y 
claridad sus 
puntos de 
vista. 

 
(Competencias 

sociales y 
cívicas) 

 

● Habla de la trayectoria 
académica y profesional de 
alguien. 

P. 21 act. 10, 12 y 13 
● Compara entornos y modos de 
vida. 

P. 26 act. 6; p. 27 act. 7 y 12; p. 
29 Action! 

Producción oral 
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- La mise en relief: c´est + 
qui, que, dont, où 
- La comparación 
- El condicional presente  
- El imperfecto y el 
presente 
 
Léxico 
- El léxico de los viajes 
- Las fórmulas de 
inscripción 
- El campo léxico de los 
proyectos 
- Las profesiones 
- El léxico de la formación 
y el empleo 
- La vivienda 
- Los indicadores 
cronológicos 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Diferenciar la entonación 
ascendente y descendente 
- Diferencia entre [i] y [j] 
- Reflexión sobre el ritmo y 
la entonación en los 
diálogos. La frase 
exclamativa 
- Diferencia entre [ʃ] y [ʒ]  

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
ES

CR
IT

OS
 

6. Conocer y 
utilizar para 
la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos relativos 
a la vida 
cotidiana. 

6.1. Identifica el 
sentido 
general y los 
puntos 
principales de 
anuncios y 
comunicacion
es. 

 
 
(Competencias 

sociales y 
cívicas) 

 

● Descubre el proceso de 
construcción europea y sus 
programas de movilidad. 
P. 36 y 37 Bougez avec 
l’Europe! 
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7. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
los detalles 
más 
importantes 
en textos 
bien 
estructurado
s y de corta o 
media 
extensión, 
que traten 
sobre 
asuntos 
cotidianos. 

 

7.1. Identifica la 
información 
más 
importante en 
textos 
periodísticos 
en cualquier 
soporte, 
breves y bien 
estructurados 
y que traten 
de temas 
generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende las características 
de un concurso. 
P. 16 act. 1 
● Comprende una carta de 
motivación. 
P. 17 act. 6, 7, 8 y 9 
● Comprende la trayectoria 
académica y profesional de 
alguien. 
P. 21 act. 7, 8 y 11 
● Comprende una oferta de 
trabajo. 
P. 25 act. 1 
● Comprende un texto sobre 
diferentes modos y formas de 
vida. 
P. 26 act. 1 y 2; p. 27 act. 8, 9, 
10 y 11; p. 31 act. 7, 8, 9 y 11; 
p. 35 act. 1 
● Comprende un texto sobre 
recuerdos y costumbres del 
pasado. 
P. 30 act. 3 y 5; p. 34 Lecture 

Prueba escrita 

8. Reconocer 
léxico escrito 
de uso 
común  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

8.1. Comprende 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, en la 
que se 
describen y 
narran hechos 
y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 

 
 
 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende el campo léxico de 
los proyectos. 
P. 19 Vocabulaire 
● Reconoce las profesiones. 
P. 23 Vocabulaire 
● Reconoce el léxico de la 
vivienda. 
P. 29 Vocabulaire 
● Comprende los indicadores 
cronológicos. 
 P. 33 Vocabulaire 
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9. Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimiento
s sobre los 
constituyente
s y la 
organización 
de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso 
frecuente en 
la 
comunicació
n escrita. 

9.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 

 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 18 Grammaire; p. 22 
Grammaire; p. 28 Grammaire; 
p. 32 Grammaire 

Prueba escrita 
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10. Escribir 
textos de 
estructura 
clara, breves 
o de 
extensión 
media, sobre 
temas 
cotidianos 
utilizando los 
recursos de 
cohesión, 
con un 
control 
razonable de 
estructuras y 
un léxico de 
uso 
frecuente. 

10. Escribe, en 
un formato 
convencional, 
informes muy 
breves y 
sencillos en 
los que da 
información 
esencial 
sobre un 
tema 
académico. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Completa un formulario de 
inscripción. 
P. 16 act. 4 
● Expresa una intención o 
deseo. 
P. 17 act. 10; p. 25 act. 2 
● Describe recuerdos y cambios 
del pasado. 
P. 20 act. 4, 5 y 6; p. 35 act. 2; 
p. 21 act. 9 
● Describe entornos y modos de 
vida. 
P. 26 act. 5; p. 27 act. 13; p. 31 
act. 10, 12 y 13 
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2.- Les autres et moi 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Describir y hablar de un lugar de ocio. 
2. Proponer, aceptar o rechazar una salida. 
3. Escribir un mensaje en un portal de encuentros. 
4. Iniciar o reanudar una relación. Contar un encuentro. 
5. Realizar una constatación. 
6. Explicar el origen y la causa de un fenómeno. 
7. Expresar una cantidad. 
8. Hablar de la salud y de su imagen. 
9. Pedir noticias de alguien 
10. Descubrir particularidades de la gastronomía 
francófona. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1 y 10) 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Desarrollar estrategias 
verbales y no verbales 
- Desarrollar estrategias 
de análisis durante la 
lectura de un extracto de 
una guía de viajes 
- Reconocer las 
variedades de uso de la 
lengua en distintos 
mensajes escritos y sus 
registros según diferentes 
contextos 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas 
- Aplicar estrategias de 
auto-evaluación para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo 
- Aceptar el error como 
parte del proceso de 
aprendizaje  
- Analizar el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante la comparación y 
el contraste con las 
propias 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Algunas propuestas 
insólitas o poco 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el 
sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurado
s, a 
velocidad 
lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

1.1. Capta los 
puntos 
principales y 
detalles 
relevantes de 
mensajes 
que 
contengan  
instrucciones, 
indicaciones 
u otra 
información 
claramente 
estructurada. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende un diálogo sobre 
una salida y los lugares de ocio 
de la ciudad. 

P. 43 act. 7, 8 y 10 
● Comprende la propuesta, 
aceptación o rechazo a realizar 
una actividad. 

P. 43 act. 9 y 11; p. 51 act. 1 
● Comprende un diálogo sobre 
una antigua relación de amistad. 

P. 47 act. 12 y 13; p. 50 Écoute 
● Comprende una voluntad o 
necesidad. 

P. 61 act. 3 

Prueba oral 

2. Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
de uso 
común y 
reconocer los 
significados 
e intenciones 
comunicativa
s. 

2.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Identifica los contenidos 
fonéticos. 

P. 49 Phonétique; p. 59 
Phonétique 

Producción oral 
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convencionales de salidas 
- Actividades de ocio en 
París 
- Internet como 
herramienta de 
comunicación e 
intercambio de 
experiencias 
- La aceptación de la 
propia imagen 
- Hábitos alimenticios 
saludables 
- El castillo de Vaux-le-
Vicomte: Le Nôtre, La 
Vau, Charles Le Brun, 
Fouquet y Luis XIV 
- Comparar las 
costumbres alimenticias 
de distintos países y 
culturas 
- Historia de algunos 
elementos gastronómicos 
de la cultura francófona 
 
Funciones 
comunicativas 
- Elegir y describir un lugar 
de ocio 
- Hablar de sus 
actividades de ocio y de 
los centros de interés 
- Proponer, aceptar o 
rechazar una salida 
- Interactuar en un grupo 
de amigos 
- Contar las circunstancias 
de un encuentro 
- Informarse sobre alguien 
- Iniciar o reanudar una 
relación 
- Constatar algo 
- Explicar los orígenes o 
las causas de algo 
- Hablar de su imagen 
- Explicar una receta de 
cocina  
- Hacer recomendaciones 
sobre salud 
- Hablar de las costumbres 
alimenticias 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres 
demostrativos 
- Los pronombres 
interrogativos 
- La sugerencia 

3. Conocer y 
utilizar para 
la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos relativos 
a la vida 
cotidiana. 

3.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas 
sobre 
asuntos 
cotidianos así 
como la 
expresión de 
sentimientos 
y la 
formulación 
de hipótesis. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende una charla sobre 
hábitos alimenticios saludables. 

P. 52 act 1, 2, 3, 4 y 5; p. 56 act. 
1, 2 y 3 

 

Producción oral 
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4. Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media en los 
que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican 
acciones y 
planes y se 
formulan 
hipótesis. 

4.1. Toma parte 
en 
conversacione
s formales o 
entrevistas 
intercambiand
o información 
relevante, 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o soluciones, 
y planteando 
con sencillez 
y claridad sus 
puntos de 
vista. 

(Competencias 
sociales y 
cívicas) 

● Inicia o reanuda una antigua 
relación de amistad. 
P. 46 act. 8; p. 47 act. 15; p. 51 
act. 2 
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5. Mostrar un 
buen control 
sobre 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso más 
común, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
interlocutor. 

5.1. Se 
desenvuelve 
con la 
suficiente 
eficacia en 
situaciones 
cotidianas y 
menos 
habituales 
que pueden 
surgir en un 
viaje o 
estancia en el 
extranjero. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Propone, acepta o rechaza 
una salida. 
P. 45 Action! 
● Explica el origen y la causa. 
P. 52 act. 7; p. 64 Scénario 
● Expresa una necesidad o 
voluntad. 
P. 53 act. 12; p. 61 act. 4 
● Utiliza los indefinidos. 
P. 49 Action! 

Producción oral 
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- Los indicadores 
temporales 
- El imperfecto y el passé 
composé 
- El passé composé, 
conjugado con être 
- Los pronombres 
indefinidos 
- La expresión de la causa 
- La expresión de la 
cantidad  
- El subjuntivo presente 
- El gerundio 
 
Léxico 
- La expresión de la 
descripción y apreciación  
- Las salidas y actividades 
de ocio 
- La expresión para 
proponer, aceptar y 
rechazar 
- La memoria 
- La descripción física y 
psicológica 
- La expresión del gusto y 
la preferencia 
- Los alimentos y 
cantidades 
- La expresión del apetito 
- El léxico de la imagen 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Diferencia entre [u] y [w] 
- Diferencia entre [y] y [ɥ] 

- Las vocales nasales [ɔ ̃], 
[ɑ ̃], [ɛ ̃] 
- La entonación en la 
expresión de la necesidad 

6. Conocer y 
utilizar el 
léxico oral de 
uso más 
común y un 
repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

6.1. Toma parte 
en 
conversacione
s formales o 
entrevistas 
intercambiand
o información 
relevante, 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o soluciones, 
y planteando 
con sencillez 
y claridad sus 
puntos de 
vista. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Describe actividades y lugares 
de ocio. 
P. 43 act. 12 

 ● Utiliza el léxico de la 
alimentación. 

 P. 56 act. 6; p. 57 act. 12 
 

Producción oral 
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7. Conocer y 
utilizar para 
la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos relativos 
a la vida 
cotidiana. 

7.1. Identifica el 
sentido 
general y los 
puntos 
principales de 
anuncios y 
comunicacion
es. 

 
 
 
 
 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Comprende un texto sobre 
salud, imagen y alimentación. 
P. 52 act. 6; p. 53 act. 8, 9, 10 y 
11; p. 57 act. 7, 8, 9, 10 y 11; p. 
61 act. 1 
● Comprende un texto sobre el 
castillo de Vaux-le-Vicomte. 
P. 60 Lecture 
● Entiende las particularidades 
de algunos productos 
francófonos. 
P. 62 y 63 Des plats et des 
Histoires 

Prueba escrita 

8. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
los detalles 
más 
importantes 
en textos 
bien 
estructurado
s y de corta o 
media 
extensión, 
que traten 
sobre 
asuntos 
cotidianos. 

8.1. Identifica la 
información 
más 
importante en 
textos 
periodísticos 
en cualquier 
soporte, 
breves y bien 
estructurados 
y que traten 
de temas 
generales. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende un texto sobre 
lugares de ocio en la ciudad. 
P. 42 act. 1, 2, 3 y 4 
● Comprende mensajes en los 
que se entabla y retoma una 
relación de amistad. 
P. 46 act. 1, 2, 3, 4, 5 y 6; p. 47 
act. 9, 10 y 11; p. 51 act. 3 

 

Producción escrita 
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9. Reconocer 
léxico escrito 
de uso 
común  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

9.1. Comprende 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, en la 
que se 
describen y 
narran hechos 
y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Reconoce las actividades de 
ocio. 
P. 45 Vocabulaire 
● Comprende el léxico de la 
memoria. 
P. 49 Vocabulaire  
● Comprende la expresión del 
apetito. 
P. 55 Vocabulaire 
● Comprende las cantidades. 
P. 59 Vocabulaire 

Prueba escrita 

10. Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimiento
s sobre los 
constituyente
s y la 
organización 
de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso 
frecuente en 
la 
comunicació
n escrita. 

10.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 

 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 44 Grammaire; p. 48 
Grammaire; p. 54 Grammaire; 
p. 58 Grammaire 

Prueba escrita 

PR
OD
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CI

ÓN
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E 
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XT
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 E
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RI
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CC
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11. Escribir 
textos de 
estructura 
clara, breves 
o de 
extensión 
media, sobre 
temas 
cotidianos 
utilizando los 
recursos de 
cohesión, 
con un 
control 
razonable de 
estructuras y 
un léxico de 
uso 
frecuente. 

11. Escribe, en 
un formato 
convencional, 
informes muy 
breves y 
sencillos en 
los que da 
información 
esencial 
sobre un 
tema 
académico. 

 
(Competencias 

sociales y 
cívicas) 

● Escribe un mensaje en un 
portal de encuentros. 
P. 46 act. 7; p. 47 act. 14 
● Realiza una constatación 
sobre salud y alimentación. 
P. 57 act. 13 

Cuaderno del alumno 

12. Conocer y 
utilizar léxico 
escrito de 
uso común y 
un repertorio 
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

12.1. Escribe 
notas, 
anuncios, 
mensajes y 
comentarios 
breves en los 
que solicita y 
transmite 
información y 
opiniones 
sencillas. 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Describe y propone salidas y 
actividades de ocio. 
P. 42 act. 5 y 6; p. 43 act. 13; p. 
51 act. 4 
● Utiliza el léxico de la 
alimentación. 
P. 56 act. 4 
 

Prueba escrita 
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13. Mostrar un 
buen control 
sobre un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
comunes, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
destinatario. 

13.1. Escribe 
corresponden
cia personal 
en la que 
describe 
experiencias y 
sentimientos, 
narra e 
intercambia 
información y 
opiniones. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Utiliza el subjuntivo presente. 
P. 55 Action! 
● Expresa cantidades. 
P. 56 act. 5; p. 59 Action! 
● Expresa la causa. 
P. 61 act. 2 

Prueba escrita 

 
 
 
 
 
3. Un monde sans frontières 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresar irritación, rechazo y entusiasmo. 
2. Tranquilizar. 
3. Detectar la información esencial en un texto 
periodístico. 
4. Aprobar o desaprobar una opinión. 
5. Contar un suceso. Contar un trayecto. 
6. Hablar de una mala experiencia. 
7. Advertir. 
8. Comparar el turismo preferido por franceses y 
extranjeros y descubrir el patrimonio cultural de 
Francia. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3,  4, 5, 6, 7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 8) 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
- Desarrollar estrategias 
verbales y no verbales 
- Desarrollar estrategias 
de análisis durante la 
lectura de una narración 
de viaje 
- Redactar artículos 
periodísticos 
- Reconocer las 
variedades de uso de la 
lengua en distintos 
mensajes escritos y sus 
registros según diferentes 
contextos 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas 
- Aplicar estrategias de 
auto-evaluación para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo 
- Aceptar el error como 
parte del proceso de 
aprendizaje  
- Analizar el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante la comparación y 
el contraste con las 
propias 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Internet como 
herramienta de 
información  
- El lenguaje periodístico 
en francés. Las 5 w 
- Trabajar en el extranjero 
- Las vacaciones en 
distintos países. Los 
destinos preferidos por los 
franceses en vacaciones y 
su patrimonio cultural 
 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar la irritación 
- Tranquilizar a alguien 
- Contar un suceso 
- Hacer una encuesta 
sobre un tema polémico 
- Advertir, poner sobre 
aviso 
- Aprobar o desaprobar 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el 
sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurado
s, a 
velocidad 
lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas 
sobre 
asuntos 
cotidianos así 
como la 
expresión de 
sentimientos 
y la 
formulación 
de hipótesis. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende una conversación 
en la que alguien expresa 
irritación ante un problema y otra 
persona le tranquiliza. 
P. 68 act. 1, 2, 3 y 4; p. 76 
Écoute 

● Comprende el acuerdo o el 
desacuerdo. 
P. 73 act. 8, 9, 10 y 11; p. 77 
act. 3 

● Comprende un audio sobre 
viajes y estancias en el 
extranjero. 

P. 79 act. 7, 8, 9, 10 y 11; p. 82 
act. 1 y 2; p. 87 act. 3 

Prueba oral 

2. Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
de uso 
común y 
reconocer los 
significados 
e intenciones 
comunicativa
s. 

2.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Identifica los contenidos 
fonéticos. 

P. 75 Phonétique; p. 85 
Phonétique 

Producción oral 
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N 3. Producir 

textos de 
extensión 
breve o 
media en los 
que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican 
acciones y 
planes y se 
formulan 
hipótesis. 

3.1. Toma parte 
en 
conversacione
s formales o 
entrevistas 
intercambiand
o información 
relevante, 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o soluciones, 
y planteando 
con sencillez 
y claridad sus 
puntos de 
vista. 

 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Expresa irritación ante un 
problema. 
P. 68 act. 5 
● Tranquiliza ante una situación 
problemática. 
P. 82 act. 5; p. 87 act. 4; p. 90 
Scénario 
● Se informa antes de una 
salida. 
P. 78 act. 6 
● Advierte a un amigo. 
P. 72 act. 7  

Producción oral 
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una opinión 
- Documentarse antes de 
un viaje al extranjero 
- Expresar rechazo 
- Expresar indignación o 
entusiasmo 
- Hablar de una mala 
experiencia 
- Reconfortar a alguien 
- Contar un trayecto 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres 
posesivos 
- La voz pasiva 
- La nominalización 
- Los pronombres 
indefinidos 
- El subjuntivo presente  
- Los superlativos 
- La mise en relief 
- Preposiciones y 
adverbios de lugar 
- El pluscuamperfecto 
- La cronología 
- El infinitivo pasado 
 
Léxico 
- El léxico de la informática  
- La expresión del acuerdo 
y el desacuerdo 
- La terminología 
periodística 
- Los viajes 
- Trayectos e itinerarios 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La pronunciación de plus 
- La negación en el 
registro estándar y 
coloquial 
- Diferencia entre [k] y [g] 
- Entonación del grupo 
fónico para expresar 
admiración y entusiasmo 
 

4. Mostrar un 
buen control 
sobre 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso más 
común, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
interlocutor. 

4.1. Participa en 
conversacione
s informales 
en las que 
intercambia 
información, 
expresa y 
justifica 
opiniones, 
narra y 
describe 
hechos, hace 
sugerencias, 
pide y da 
indicaciones, 
y describe con 
cierto detalle. 

 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Expresa la cronología. 
P. 85 Action! 
 

Producción oral 

5. Conocer y 
utilizar el 
léxico oral de 
uso más 
común y un 
repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

5.1. Se 
desenvuelve 
con la 
suficiente 
eficacia en 
situaciones 
cotidianas y 
menos 
habituales 
que pueden 
surgir en un 
viaje o 
estancia en el 
extranjero.  

 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Utiliza el léxico de los viajes. 
P. 81 Action! 
● Expresa gustos mediante una 
opinión. 
P. 73 act. 13; p. 77 act. 4; p. 79 
act. 13 
 

Producción oral 

CO
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6. Conocer y 
utilizar para 
la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos relativos 
a la vida 
cotidiana. 

6.1. Identifica el 
sentido 
general y los 
puntos 
principales de 
anuncios y 
comunicacion
es. 

 
(Conciencia y 

expresiones 
culturales) 

 

● Compara el turismo preferido 
por los franceses con el preferido 
por los extranjeros y descubre el 
patrimonio cultural de Francia. 
P. 88 y 89 Voyages, voyages 

Cuaderno del alumno 
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7. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
los detalles 
más 
importantes 
en textos 
bien 
estructurado
s y de corta o 
media 
extensión, 
que traten 
sobre 
asuntos 
cotidianos. 

7.1. Identifica la 
información 
más 
importante en 
textos 
periodísticos 
en cualquier 
soporte, 
breves y bien 
estructurados 
y que traten 
de temas 
generales. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende la estructura de un 
texto periodístico. 
P. 69 act. 6, 7, 8 y 9; p. 77 act. 
1; p. 87 act. 1 
● Comprende un test sobre un 
comportamiento. 
P. 72 act. 1, 2, 3, 4 y 5 
● Comprende un texto sobre 
consejos para viajar. 
P. 78 act. 1, 2, 3, 4 y 5 
● Comprende una experiencia 
de viaje. 
P. 82 act. 3 y 4; p. 83 act. 6, 7, 
8, 9 y 10; p. 86 Lecture 
 

Cuaderno del alumno 

8. Reconocer 
léxico escrito 
de uso 
común  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

8.1. Comprende 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, en la 
que se 
describen y 
narran hechos 
y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 

 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Reconoce el léxico de la 
informática 
P. 71 Vocabulaire 
● Comprende la terminología 
periodística. 
P. 75 Vocabulaire 
● Comprende el léxico de los 
viajes. 
P. 81 Vocabulaire 

● Comprende el léxico de los 
trayectos. 

 P. 85 Vocabulaire 
 

Prueba escrita 

9. Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimiento
s sobre los 
constituyente
s y la 
organización 
de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso 
frecuente en 
la 
comunicació
n escrita. 

9.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 70 Grammaire; p. 74 
Grammaire; p. 80 Grammaire; 
p. 84 Grammaire 

Prueba escrita 
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10. Escribir 
textos de 
estructura 
clara, breves 
o de 
extensión 
media, sobre 
temas 
cotidianos 
utilizando los 
recursos de 
cohesión, 
con un 
control 
razonable de 
estructuras y 
un léxico de 
uso 
frecuente. 

10. Escribe, en 
un formato 
convencional, 
informes muy 
breves y 
sencillos en 
los que da 
información 
esencial 
sobre un 
tema 
académico. 

 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Escribe un artículo. 
P. 69 act. 10; p. 71 Action!;  
● Pregunta por un 
comportamiento. 
P. 72 act. 6; p. 73 act. 12 
● Expresa su opinión. Explica 
una decisión. 
P. 77 act. 2; p. 79 act. 12; p. 87 
act. 2 
● Cuenta un trayecto. 
P. 83 act. 11 

Producción escrita 

11. Mostrar un 
buen control 
sobre un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
comunes, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
destinatario. 

11.1. Escribe 
corresponden
cia personal 
en la que 
describe 
experiencias y 
sentimientos, 
narra e 
intercambia 
información y 
opiniones. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Utiliza los superlativos. 
P. 75 Action! 
 

Prueba escrita 
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4. Entractes et entraides 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Indicar fechas y acontecimientos importantes. 
2. Apreciar una broma. 
3. Distinguir las críticas positivas y negativas. 
4. Desanimar y animar. 
5. Contar lo que alguien ha dicho. 
6. Expresar sorpresa. 
7. Describir la actualidad. 
8. Expresar emoción. 
9. Emitir juicios. 
10. Hablar del calentamiento global y de las iniciativas 
ecosolidaridarias. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 7 y 10) 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Desarrollar estrategias 
de análisis durante la 
consulta de la web del 
Ministerio de Medio 
Ambiente francés 
- Participar en debates 
donde expresa un punto 
de vista y argumenta 
- Saber redactar una 
entrevista 
- Reconocer las 
variedades de uso de la 
lengua en distintos 
mensajes escritos y sus 
registros según diferentes 
contextos 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas 
- Aplicar estrategias de 
auto-evaluación para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo 
- Aceptar el error como 
parte del proceso de 
aprendizaje  
- Analizar el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante la comparación y 
el contraste con las 
propias 
 
Aspectos 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el 
sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurado
s, a 
velocidad 
lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas 
sobre 
asuntos 
cotidianos 
así como la 
expresión de 
sentimientos 
y la 
formulación 
de hipótesis. 

 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende los 
acontecimientos importantes en 
la vida de un artista. 

P. 95 act. 7, 8, 9, 10, 11 y 13; p. 
103 act. 3; p. 109 act. 7, 8, 9 y 
10 
● Distingue las críticas positivas 
y negativas. 

P. 95 act. 5; p. 98 act. 5; p. 99 
act. 8, 9, 10 y 11 

● Comprende una conversación 
entre un grupo de artistas. 

P. 102 Écoute 
● Comprende un diálogo sobre 
iniciativas de conservación del 
medioambiente. 

P. 105 act. 7, 8, 9 y 10; p. 113 
act. 3 

● Comprende una broma. 
P. 95 act. 12 

Prueba oral 

2. Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
de uso 
común y 
reconocer los 
significados 
e intenciones 
comunicativa
s. 

2.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Identifica los contenidos 
fonéticos. 

P. 101 Phonétique; p. 111 
Phonétique 

Producción oral 
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socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Iniciativas culturales y 
espectáculos artísticos. El 
respeto a la 
interculturalidad 
- Personalidades del 
mundo del espectáculo 
- La nueva generación de 
autores y obras literarias 
- El medio ambiente y los 
gestos para conservar el 
planeta 
- El papel de las 
asociaciones 
- El compromiso social y 
político de los artistas y la 
lucha contra las 
desigualdades 
- El Vélib’ de París 
 
Funciones 
comunicativas 
- Identificar las fechas y 
acontecimientos 
importantes 
- Apreciar una broma 
- Distinguir críticas 
positivas o negativas 
- Animar y desanimar a 
alguien 
- Contar lo que otra 
persona ha dicho 
- Expresar sorpresa 
- Describir un suceso 
- Expresar su opinión 
sobre un producto cultural 
- Expresar emoción  
- Emitir juicios 
 
Estructuras sintácticas 
- La voz pasiva 
- El discurso indirecto en 
presente y en pasado 
- Los indicadores 
temporales 
- Los adverbios en –ment 
- Los superlativos 
- La restricción 
- Los indefinidos 
- La consecuencia 
- La obligación y la 
necesidad 
- La finalidad 
- El imperativo afirmativo y  
negativo con un 
pronombre 
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3. Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media en los 
que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican 
acciones y 
planes y se 
formulan 
hipótesis. 

3.1. Toma parte 
en 
conversacion
es formales o 
entrevistas 
intercambiand
o información 
relevante, 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o soluciones, 
y planteando 
con sencillez 
y claridad sus 
puntos de 
vista. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Emite críticas positivas y 
negativas. 
P. 94 act. 6; p. 98 act. 6; p. 99 
act. 13; p. 116 Scénario 
● Entrevista sobre fechas y 
acontecimientos en la vida de un 
artista. 
P. 95 act. 14 
● Formula juicios. 

 P. 109 act. 11 
● Expresa emociones. 
P. 108 act. 6 

Producción oral 

4. Mostrar un 
buen control 
sobre 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso más 
común, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
interlocutor. 

4.1. Participa en 
conversacion
es informales 
en las que 
intercambia 
información, 
expresa y 
justifica 
opiniones, 
narra y 
describe 
hechos, hace 
sugerencias, 
pide y da 
indicaciones, 
y describe 
con cierto 
detalle. 

(Comunicación 
lingüística) 

● Transmite lo que una persona 
ha dicho. 
P. 97 Action! 
● Expresa la consecuencia. 
P. 105 act. 12 
● Expresa la obligación y la 
finalidad. 
P. 111 Action!; p. 113 act. 4 

Producción oral 

5. Conocer y 
utilizar el 
léxico oral de 
uso más 
común y un 
repertorio 
limitado de 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

5.1. Se 
desenvuelve 
con la 
suficiente 
eficacia en 
situaciones 
cotidianas y 
menos 
habituales 
que pueden 
surgir en un 
viaje o 
estancia en el 
extranjero.  

 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Utiliza el léxico de los medios 
de comunicación. 
P. 103 act. 4 
 

Producción oral 
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Léxico 
- La biografía 
- Los indicadores 
cronológicos 
- El léxico de los medios 
de comunicación 
- Las catástrofes naturales 
- Los valores 
fundamentales 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Diferencia entre [s] y [z]  
- La entonación en la 
sorpresa, el entusiasmo, la 
decepción o la indiferencia 
- La pronunciación de ce 
que y ce qui 
 

6. Incorporar a 
la producción 
del texto oral 
los 
conocimiento
s 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos 
adquiridos. 

6.1. Hace 
presentacione
s ensayadas 
previamente, 
breves y con 
apoyo visual, 
sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
académicos 
organizando 
la información 
en un 
esquema 
coherente. 

 
(Competencias 

sociales y 
cívicas) 

● Habla del calentamiento global 
y de iniciativas ecosolidarias. 
P. 104 act. 6; p. 114 y 115 
Petits et grands combats pour 
la planète 

Producción oral 
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7. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
los detalles 
más 
importantes 
en textos 
bien 
estructurado
s y de corta o 
media 
extensión, 
que traten 
sobre 
asuntos 
cotidianos. 

7.1. Identifica la 
información 
más 
importante en 
textos 
periodísticos 
en cualquier 
soporte, 
breves y bien 
estructurados 
y que traten 
de temas 
generales. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende un biografía con 
fechas y datos importantes. 
P. 94 act. 1, 2, 3 y 4; p. 103 act. 
1; p. 108 act. 1, 2, 3, 4 y 5; p. 
113 act. 1 
● Comprende las críticas 
positivas y negativas de un 
espectáculo. 
P. 98 act. 1, 2, 3 y 4 
● Comprende iniciativas para 
preservar el medioambiente. 
P. 104 act. 1, 2, 3, 4 y 5; p. 112 
Lecture  

Cuaderno del alumno 

8. Reconocer 
léxico escrito 
de uso 
común  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

8.1. Comprende 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, en la 
que se 
describen y 
narran hechos 
y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Identifica los indicadores 
cronológicos. 
P. 97 Vocabulaire 
● Comprende el léxico de los 
medios de comunicación. 
P. 101 Vocabulaire 
● Identifica las catástrofes 
naturales. 
P. 107 Vocabulaire 
● Reconoce los valores 
fundamentales. 
P. 111 Vocabulaire 
 

Prueba escrita 
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9. Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimiento
s sobre los 
constituyente
s y la 
organización 
de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso 
frecuente en 
la 
comunicació
n escrita. 

9.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 96 Grammaire; p. 100 
Grammaire; p. 106 Grammaire; 
p. 110 Grammaire 

Prueba escrita 
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10. Escribir 
textos de 
estructura 
clara, breves 
o de 
extensión 
media, sobre 
temas 
cotidianos 
utilizando los 
recursos de 
cohesión, 
con un 
control 
razonable de 
estructuras y 
un léxico de 
uso 
frecuente. 

10. Escribe, en 
un formato 
convencional
, informes 
muy breves y 
sencillos en 
los que da 
información 
esencial 
sobre un 
tema 
académico. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Escribe una biografía. 
P. 94 act. 5; p. 103 act. 2 
● Anima o desanima a ver una 
película. 
P. 98 act. 7 
● Escribe críticas positivas y 
negativas. 
P. 99 act. 12 
● Expresa sorpresa. 
P. 105 act. 11 
● Describe un problema de 
actualidad. 
P. 113 act. 2 

Cuaderno del alumno 

11. Mostrar un 
buen control 
sobre un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
comunes, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
destinatario. 

11.1. Escribe 
corresponden
cia personal 
en la que 
describe 
experiencias y 
sentimientos, 
narra e 
intercambia 
información y 
opiniones. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Utiliza los superlativos. 
P. 101 Action! 
● Expresa la restricción. 
P. 107 Action! 
 

Prueba escrita 
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5. La vie du bon côté 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Explicar las reglas del juego. 
2. Dar sus impresiones sobre una experiencia. 
3. Describir un acontecimiento. 
4. Explicar el funcionamiento de algo. 
5. Tomar las resoluciones correctas. 
6. Hablar de proyectos de vacaciones. 
7. Comprender el relato de un éxito deportivo. 
8. Justificar decisiones personales. 
9. Descubrir algunas festividades francesas de moda. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 9) 

 

CONTENIDOS 

BL
OQ

UE
S 

DE
 

CO
NT

EN
ID

OS
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Desarrollar estrategias 
de análisis durante la 
lectura de una narración 
de viajes 
- Reconocer las 
variedades de uso de la 
lengua en distintos 
mensajes escritos y sus 
registros según diferentes 
contextos 
- Aplicar estrategias 
teórico-prácticas para 
revisar, ampliar y 
consolidar el léxico y las 
estructuras lingüísticas 
- Aplicar estrategias de 
auto-evaluación para 
progresar en el 
aprendizaje autónomo 
- Aceptar el error como 
parte del proceso de 
aprendizaje  
- Analizar el uso y 
significado de diferentes 
estructuras gramaticales 
mediante la comparación y 
el contraste con las 
propias 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Los juegos y las 
diferentes maneras de 
divertirse en el tiempo de 
ocio 
- El reciclaje de objetos 
- Iniciativas culturales 

CO
MP

RE
NS

IÓ
N 

DE
 T

EX
TO

S 
OR

AL
ES

 

1. Identificar el 
sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud 
media, 
claramente 
estructurado
s, a 
velocidad 
lenta o 
media, y que 
traten sobre 
aspectos 
concretos de 
temas 
generales. 

1.1. Comprende 
en una 
conversación 
informal, 
opiniones 
justificadas y 
claramente 
articuladas 
sobre 
asuntos 
cotidianos 
así como la 
expresión de 
sentimientos 
y la 
formulación 
de hipótesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Comprende un diálogo sobre el 
juego y las reglas para jugar. 

P. 120 act. 1, 2, 3 y 4; p. 129 act. 
3 

● Comprende el funcionamiento 
de un hecho. 

P. 125 act. 7, 8, 9 ,10 y 11 
● Comprende un casting. 
P. 128 Écoute 
 ● Comprende diferentes 
proyectos de vacaciones. 

P. 131 act. 10, 11 y 12 
● Comprende decisiones 
personales sobre modos de vida. 

P. 135 act. 7, 8, 9 y 10 
● Comprende un éxito deportivo. 
P. 139 act. 3 

Prueba oral 

2. Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
de uso 
común y 
reconocer los 
significados 
e intenciones 
comunicativa
s. 

2.1. Identifica 
patrones 
sonoros 
acentuales y 
rítmicos. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Identifica los contenidos 
fonéticos. 

P. 127 Phonétique; p. 137 
Phonétique 

Producción oral 
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diferentes  
- El equilibrio personal a 
través de una opción 
espiritual 
- Aventureros y deportistas 
extremos 
- El sentimiento de 
felicidad en Europa. 
Actividades y actitudes 
para sentirse bien 
- Las nuevas 
celebraciones sociales 
 
Funciones 
comunicativas 
- Explicar las reglas de un 
juego  
- Dar sus impresiones 
sobre una experiencia 
- Describir un 
acontecimiento. 
- Explicar el 
funcionamiento de algo. 
- Tomar las resoluciones 
correctas. 
- Hablar de proyectos de 
vacaciones. 
- Comprender el relato de 
un éxito deportivo. 
- Justificar decisiones 
personales. 
 
Estructuras sintácticas 
- La oposición y la 
concesión 
- La hipótesis 
- Los pronombres 
complemento en e y. Su 
orden en la frase 
- La expresión de la 
voluntad y el deseo 
- El verbo espérer 
- La expresión de los 
sentimientos 
- La expresión de la duda 
y la certeza 
 
Léxico 
- Los juegos 
- Las manifestaciones 
culturales 
- Las oportunidades  
- El retiro y el relax 
- Las vacaciones 
- Los estados de humor 
- Los deportes extremos 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La  pronunciación de [R]  
- La entonación y el ritmo 
de la frase 
- La pronunciación de la 
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3. Producir 
textos de 
extensión 
breve o 
media en los 
que se 
intercambian 
información, 
opiniones, se 
justifican 
acciones y 
planes y se 
formulan 
hipótesis. 

3.1. Toma parte 
en 
conversacion
es formales o 
entrevistas 
intercambiand
o información 
relevante, 
pidiendo y 
dando 
instrucciones 
o soluciones, 
y planteando 
con sencillez 
y claridad sus 
puntos de 
vista. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

● Da sus impresiones sobre una 
experiencia. 
P. 120 act. 5; p. 121 act. 11; p. 
137 Action! 
● Describe un acontecimiento. 
P. 124 act. 5; p. 129 act. 4 
● Explica el funcionamiento. 
P. 125 act. 13 y 14 
● Toma la resolución correcta 
para descansar. 
P. 130 act. 6 
● Habla de proyectos de 
vacaciones. 
P. 131 act. 14; p. 139 act. 4 
● Habla sobre una hazaña 
deportiva. 
P. 134 act. 5 
● Justifica decisiones personales 
sobre modos de vida. 
P. 135 act. 11 y 12 

Producción oral 

4. Mostrar un 
buen control 
sobre 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso más 
común, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
interlocutor. 

4.1. Participa en 
conversacion
es informales 
en las que 
intercambia 
información, 
expresa y 
justifica 
opiniones, 
narra y 
describe 
hechos, hace 
sugerencias, 
pide y da 
indicaciones, 
y describe 
con cierto 
detalle. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Expresa el deseo y la 
voluntad. 
P. 133 Action! 
 

Producción oral 
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5. Conocer y 
utilizar para 
la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
sociocultural
es y 
sociolingüísti
cos relativos 
a la vida 
cotidiana. 

5.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados
. 

 
(Conciencia y 

expresiones 
culturales) 

● Descubre hazañas deportivas. 
P. 134 act. 1, 2, 3 y 4 
● Descubre sobre el sentimiento 
de felicidad en Europa y sobre 
algunas festividades de moda en 
Francia. 
P. 140 y 141 Le Bonheur en 
Europe 

Producción escrita 
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[ә] caduca  
 

6. Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
los detalles 
más 
importantes 
en textos 
bien 
estructurado
s y de corta o 
media 
extensión, 
que traten 
sobre 
asuntos 
cotidianos. 

6.1. Identifica la 
información 
más 
importante en 
textos 
periodísticos 
en cualquier 
soporte, 
breves y bien 
estructurados 
y que traten 
de temas 
generales. 

 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende textos sobre 
experiencias en un casting. 
P. 121 act. 7, 8 ,9 y 10 
● Comprende la narración de un 
acontecimiento. 
P. 124 act. 1, 2, 3 y 4; p. 129 
act. 1; p. 138 Lecture 
● Comprende un texto sobre 
vacaciones y formas de 
desconectar. 
P. 130 act. 1, 2, 3, 4 y 5; p. 131 
act. 8 y 9; p. 139 act. 1 

Cuaderno del alumno 

7. Reconocer 
léxico escrito 
de uso 
común  
relativo a 
asuntos 
cotidianos y 
un repertorio  
limitado de 
fórmulas y 
expresiones 
de uso 
frecuente. 

7.1. Comprende 
corresponden
cia personal, 
en cualquier 
soporte, en la 
que se 
describen y 
narran hechos 
y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos. 

 
 
(Comunicación 

lingüística) 

● Comprende el léxico de los 
juegos. 
P. 123 Vocabulaire 
● Identifica las oportunidades. 
P. 127 Vocabulaire 
● Comprende el léxico de las 
vacaciones. 
P. 133 Vocabulaire 
● Identifica los estados de 
humor. 
P. 137 Vocabulaire 

Prueba escrita 

8. Aplicar a la 
comprensión 
del texto los 
conocimiento
s sobre los 
constituyente
s y la 
organización 
de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
de uso 
frecuente en 
la 
comunicació
n escrita. 

8.1. Entiende 
información 
específica 
relevante en 
documentos 
claramente 
estructurados. 

 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Infiere y utiliza correctamente 
los contenidos gramaticales. 
P. 122 Grammaire; p. 126 
Grammaire; p. 132 Grammaire; 
p. 136 Grammaire 

Prueba escrita 

Página 96 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 
 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. FRANCÉS BACHILLERATO 2017-18 

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 

9. Escribir 
textos de 
estructura 
clara, breves 
o de 
extensión 
media, sobre 
temas 
cotidianos 
utilizando los 
recursos de 
cohesión, 
con un 
control 
razonable de 
estructuras y 
un léxico de 
uso 
frecuente. 

9. Escribe, en un 
formato 
convencional
, informes 
muy breves y 
sencillos en 
los que da 
información 
esencial 
sobre un 
tema 
académico. 

 
 
 
 
 
 
 
(Comunicación 

lingüística) 
 

● Escribe las reglas de un juego. 
P. 120 act. 6 
● Expresa sus impresiones. 
P. 121 act. 12; p. 129 act. 2  
● Describe un acontecimiento. 
P. 124 act. 6; p. 131 act. 13; p. 
134 act. 6; p. 143 Scénario 
● Expresa el funcionamiento de 
algo. 
P. 125 act. 12 
● Escribe las resoluciones 
correctas. 
P. 130 act. 7 
● Escribe sobre proyectos de 
vacaciones. 
P. 131 act. 15; p. 139 act. 2 

Cuaderno del alumno 

10. Mostrar un 
buen control 
sobre un 
repertorio de 
estructuras 
sintácticas y 
discursivas 
comunes, 
seleccionand
o las más 
apropiadas 
en función 
del propósito 
comunicativo
, el mensaje 
y el 
destinatario. 

10.1. Escribe 
corresponden
cia personal 
en la que 
describe 
experiencias y 
sentimientos, 
narra e 
intercambia 
información y 
opiniones. 

 
(Comunicación 

lingüística) 

● Formula hipótesis. 
P. 123 Action! 
● Utiliza los pronombres 
complemento. 
P. 127 Action! 

Prueba escrita 
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b. Relación ente unidades didácticas y contenidos desarrollados en 
cada una de ellas 

 
0  LEÇON 0 

- Presentarse, presentar a alguien, expresar gustos 
- Pronombres complemento, la ubicación del 

adjetivo 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 
1 SOIF D´INDÉPENDANCE 

- La interrogación,  la hipótesis, Verbos conocer y 
saber, imperfecto, passé-compose, indicadores 
temporales, pronombres relativos, la 
comparación, el condicional 

- Proyectos, profesiones, hábitat e indicadores 
cronológicos 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 

2 LES AUTRES ET MOI 
- Los pronombres demostrativos, los pronombres 

interrogativos, la sugerencia, los indefinidos, la 
causa, la cantidad,  el subjuntivo y el gerundio 

- Las salidas, la memoria el apetito 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 
3 UN MONDE SANS FRONTIÈRES 

- Pronombres posesivos, voz pasiva, los 
superlativos, la localización en el espacio, el 
pluscuanperfecto y la cronología 

- La informática, la prensa, los viajes, los trayectos 
 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 

4 ENTRACTES ET ENTRAIDES 
- Estilo indirecto, los adverbios, la consecuencia, la 

necesidad, la finalidad, el imperativo 
- Los medios de comunicación, las catástrofes 

naturales 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 

 
5 LA VIE DU BON CÔTÉ 

- La oposición y la concesión, el deseo y la 
voluntad, los sentimientos, la duda y la certeza 

- Los juegos, las vacaciones y el humor 

 Bloque 1 
 Bloque 2 
 Bloque 3 
 Bloque 4 
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios de evaluación con Contenidos Mínimos 

Al finalizar bachillerato los alumnos se presentan a una prueba externa (revalida) por lo que se considera que todos los contenidos de 2º de 
bachillerato son también los contenidos mínimos que los alumnos deben saber para superar dicha prueba. 
 

FRANCÉS Curso: 2ª 

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,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne ;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si + 
Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, 
se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je 
souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, auquel, 
duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms 
composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). Expresión  del   
grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à  la fin, le 
lendemain…).  Duración  (toujours,  ex.il  travaille  toujours  à Paris).  Anterioridad  (ex. en attendant).  Posterioridad  (ex.  aussitôt  que).  Secuenciación  (pour  conclure,  si on fait le point  …). Simultaneidad 
(à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: 
Descripción  de personas  y objetos,  tiempo  y espacio.  Estados,  eventos  y acontecimientos.  Actividades,  procedimientos  y procesos.  Relaciones  personales,  sociales,  académicas  y profesionales. 
Educación y estudio; trabajo y emprendimiento.  Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la información esencial, los 
puntos  principales  y los  detalles  más  relevantes  en textos  orales 
breves  o  de  longitud  media,  claramente  estructurados,  y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad  media,  
en  un  registro  formal,  informal  o  neutro,  y  que traten  de  aspectos  
concretos  o  abstractos  de  temas  generales, sobre  asuntos  
cotidianos  en situaciones  corrientes  o menos habituales, o sobre los 
propios intereses en los ámbitos personal, público,  educativo  y  
ocupacional/laboral,  siempre  que  las condiciones  acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

Est.FR.1.1.1.  Capta los puntos principales  y detalles relevantes  de mensajes  grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,  
incluso  de tipo técnico  (p. ej. en contestadores  automáticos,  o sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso menos habitual). 

Est.FR.1.1.2.   Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones   y  gestiones  cotidianas  y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),  o menos habituales  (p. ej. en una farmacia,  un hospital, en una comisaría  o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

Est.FR.1.1.3.  Identifica  aspectos  significativos  de  noticias  de  televisión  u  otro  formato 
(radio, podcast, etc..) claramente articuladas,  cuando hay apoyo visual que complemente el  
discurso,  así  como  lo  esencial  de  anuncios  publicitarios,   series  y  películas  bien 
estructurados  y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes faciliten la comprensión. 

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la  
comprensión  del  sentido  general,  la  información  esencial,  los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto 

 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.1.2.1.   Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones   y  gestiones  cotidianas  y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),  o menos habituales  (p. ej. en una farmacia,  un hospital, en una comisaría  o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

Est.FR.1.2.2.  Comprende, en una conversación  informal en la que participa, explicaciones o  
justificaciones   de  puntos  de  vista  y  opiniones,  sobre  diversos  asuntos  de  interés 
personal,  cotidianos   o  menos  habituales,   articulados   de  manera  clara,  así  como  la 
formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de  sentimientos   y  la  descripción  de  aspectos 
abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.FR.1.3.  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los 
aspectos   socioculturales   y  sociolingüísticos   relativos   a  la  vida 
cotidiana  (hábitos  y actividades  de estudio,  trabajo  y ocio), 
condiciones     de    vida    (hábitat,     estructura     socio-económica), 
relaciones    interpersonales    (generacionales,    entre    hombres    y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento   (posturas,   expresiones   faciales,  uso  de  la  voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

 

 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.1.3.1.   Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones   y  gestiones  cotidianas  y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),  o menos habituales  (p. ej. en una farmacia,  un hospital, en una comisaría  o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

Est.FR.1.3.2. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información   relevante   y   detalles   sobre   asuntos   prácticos   relativos   a   actividades 
académicas  u ocupacionales  de carácter habitual y predecible,  siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Est.FR.1.3.3.  Identifica  aspectos  significativos  de  noticias  de  televisión  u  otro  formato 
(radio, podcast, etc..)  claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que complemente el  
discurso,  así  como  lo  esencial  de  anuncios  publicitarios,   series  y  películas  bien 
estructurados  y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes faciliten la comprensión. 

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  y ampliación  o reestructuración  de la información (p. 

 
 
 

Est.FR.1.4.1.  Capta los puntos principales  y detalles relevantes  de mensajes  grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información,  
incluso  de tipo técnico  (p. ej. en contestadores  automáticos,  o sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso menos habitual). 
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ej. nueva frente a conocida; ejemplificación;  resumen).  

 
CCL 

Est.FR.1.4.2.   Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones   y  gestiones  cotidianas  y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),  o menos habituales  (p. ej. en una farmacia,  un hospital, en una comisaría  o un 
organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

Est.FR.1.4.3. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 
información   relevante   y   detalles   sobre   asuntos   prácticos   relativos   a   actividades 
académicas  u ocupacionales  de carácter habitual y predecible,  siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

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.  ej.  una  estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.1.5.1.  Comprende, en una conversación  informal en la que participa, explicaciones o  
justificaciones   de  puntos  de  vista  y  opiniones,  sobre  diversos  asuntos  de  interés 
personal,  cotidianos   o  menos  habituales,   articulados   de  manera  clara,  así  como  la 
formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de  sentimientos   y  la  descripción  de  aspectos 
abstractos de temas como, p. ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Est.FR.1.5.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información 
relevante  en  presentaciones  o charlas  bien  estructuradas  y de exposición  clara  sobre 
temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 

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, y un repertorio limitado de 
expresiones  y modismos  de uso frecuente  cuando el contexto  o el 
apoyo visual facilitan la comprensión 

 
 
 

CCL 

Est.FR.1.6.1.  Capta los puntos principales  y detalles relevantes  de mensajes  grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información,  incluso  de tipo técnico  (p. ej. en contestadores  automáticos,  o sobre cómo 
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual). 

Est.FR.1.6.2.   Entiende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones   y  gestiones  cotidianas  y 
estructuradas   (p.  ej.  en  bancos,   tiendas,   hoteles,   restaurantes,   transportes,   centros 
educativos),  o menos habituales  (p. ej. en una farmacia,  un hospital, en una comisaría  o 
un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles 

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 mensajes  grabados o 
de viva voz, claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información,  incluso  de tipo técnico  (p. ej. en contestadores  automáticos,  o sobre cómo 
utilizar una máquina o dispositivo de uso menos habitual). 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  Concebir 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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si + 
Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, 
se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je 
souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, auquel, 
duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms 
composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). Expresión  del   
grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le 
lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). 

FRANCÉS Curso: 2º 

CONTENIDOS: 
Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 
Léxico común y más especializado  dentro de las propias  áreas de interés en los ámbitos  personal,  público,  educativo  y profesional:   Descripción  de personas  y objetos,  tiempo y espacio.  Estados, 
eventos  y acontecimientos.  Actividades,  procedimientos  y procesos.  Relaciones  personales,  sociales,  académicas  y profesionales.  Educación  y estudio; trabajo y emprendimiento.  Bienes y servicios. 
Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 
Patrones sonoros, 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 o de longitud media, tanto en 
conversación   cara   a  cara   como   por  teléfono   u  otros   medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera 
simple  pero  suficiente  los  motivos  de  acciones  y  planes,  y  se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario  repetir lo dicho para ayudar al interlocutor  a comprender 
algunos detalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.1.1.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Est.FR.2.1.2.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Est.FR.2.1.3. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud   media  y  de  estructura   simple  y  clara,  explotando   los 
recursos  de  los  que  se  dispone  y  limitando  la  expresión  a  los 
mismos;  recurriendo,  entre  otros,  a procedimientos  como  la definición  
simple  de  elementos   para  los  que  no  se  tienen  las palabras   
precisas,   o   comenzando   de   nuevo   con   una   nueva estrategia 
cuando falla la comunicación. 

 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.2.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.2.2.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Est.FR.2.2.3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad 

Est.FR.2.2.4. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 
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Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,  
seleccionando   y  aportando  información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario,  al 
propósito comunicativo,  al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.3.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

Est.FR.2.3.2.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.3.3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Est.FR.2.3.4. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes 

Crit.FR.2.4.  Llevar a cabo las funciones  requeridas  por el propósito 
comunicativo,  utilizando  un repertorio  de exponentes  comunes  de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir   el   texto   adecuadamente,    organizar   la   información   de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.4.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

Est.FR.2.4.2.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Est.FR.2.4.3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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  Est.FR.2.4.4. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes 

Crit.FR.2.5.  Mostrar un buen control,  aunque con alguna influencia de  
la  primera   lengua   u  otras,   sobre   un  amplio   repertorio   de 
estructuras  sintácticas  comunes,  y seleccionar  los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.5.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

Est.FR.2.5.2.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Est.FR.2.5.3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Est.FR.2.5.4. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes 

FRANCÉS Curso: 2 º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a 
asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o  relacionados  con  los 
propios  intereses,  estudios  y ocupaciones,  y un repertorio  limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.2.6.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

Est.FR.2.6.2.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
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CCL-CSC 
Est.FR.2.6.3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Est.FR.2.6.4. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados  de manera clara y 
comprensible,  si  bien  los  interlocutores  pueden  necesitar repeticiones  
si se trata de palabras  y estructuras  poco frecuentes, en cuya 
articulación  pueden cometerse  errores que no interrumpan la 
comunicación. 

 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.7.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.7.2.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Est.FR.2.7.3.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Est.FR.2.7.4. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

Crit.FR.2.8.  Mantener  el ritmo del discurso con la fluidez suficiente 
para hacer comprensible  el mensaje cuando las intervenciones  son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones   ocasionales  o  reformulaciones   de  lo  que  se  quiere 
expresar en situaciones  menos habituales  o en intervenciones  más 

 
 
 
 

Est.FR.2.8.1.  Hace presentaciones  breves, bien estructuradas,  ensayadas  previamente  y 
con apoyo visual (p. ej. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 
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CCL-CSC 
Est.FR.2.8.2.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

  Est.FR.2.8.3. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

Crit.FR.2.9.  Interactuar  de manera  sencilla  pero  efectiva  en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones  
habituales  para  tomar  o  ceder  el  turno  de  palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.2.9.1.   Se   desenvuelve   adecuadamente    en   situaciones   cotidianas   y  menos 
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos 
personales,   educativos   u  ocupacionales   (transporte,   alojamiento,   comidas,   compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 
información,  ayuda  o explicaciones,  y hacer  una  reclamación  o una  gestión  formal  de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Est.FR.2.9.2.  Participa  adecuadamente  en conversaciones  informales  cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que 
intercambia  información  y expresa  y justifica  brevemente  opiniones  y puntos  de  vista; 
narra y describe  de forma coherente  hechos  ocurridos  en el pasado  o planes  de futuro 
reales  o  inventados;   formula  hipótesis;  hace  sugerencias;   pide  y  da  indicaciones   o 
instrucciones  con  cierto  detalle;  expresa  y  justifica  sentimientos,  y  describe  aspectos 
concretos  y abstractos  de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad 

Est.FR.2.9.3. Toma parte en conversaciones  formales, entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando 
información   pertinente   sobre   hechos   concretos,   pidiendo   y  dando   instrucciones   o 
soluciones  a problemas  prácticos,  planteando  sus puntos  de vista de manera  sencilla  y 
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes. 

 
FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 
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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,  detalles  relevantes,  implicaciones).  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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si + 
Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, 
se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je 
souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, auquel, 
duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms 
composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). Expresión  del   
grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à  la fin, le 
lendemain…).  Duración  (toujours,  ex.il  travaille  toujours  à Paris).  Anterioridad  (ex. en attendant).  Posterioridad  (ex.  aussitôt  que).  Secuenciación  (pour  conclure,  si on fait le point  …). Simultaneidad 
(à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: 
Descripción  de personas  y objetos,  tiempo  y espacio.  Estados,  eventos  y acontecimientos.  Actividades,  procedimientos  y procesos.  Relaciones  personales,  sociales,  académicas  y profesionales. 
Educación y estudio; trabajo y emprendimiento.  Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

FRANCÉS Curso: 2º 

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 o de longitud media y bien 
estructurados,  escritos en un registro formal, informal o neutro, que 
traten  de  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,   de  temas  de 
interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y 
que  contengan  estructuras  y  un  léxico  de  uso  común,  tanto  de 
carácter general como más específico 

 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.3.1.1.  Identifica información  relevante en instrucciones  detalladas  sobre el uso de 
aparatos,  dispositivos  o programas  informáticos,  y sobre la realización  de actividades  y 
normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). 

Est.FR.3.1.2.  Entiende  el sentido general,  los puntos principales  e información  relevante de 
anuncios y comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente 
estructurados,  relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. 
ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 
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CCL 

Est.FR.3.1.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian   información,   ideas  y  opiniones   sobre  aspectos   tanto  abstractos   como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.1.4.  Entiende  lo suficiente  de cartas,  faxes  o correos  electrónicos  de carácter 
formal, oficial o institucional  como para poder reaccionar  en consecuencia  (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.1.5.  Localiza con facilidad información  específica de carácter concreto en textos 
periodísticos  en cualquier  soporte,  bien estructurados  y de extensión  media, tales como 
noticias  glosadas;   reconoce  ideas  significativas   de  artículos  divulgativos   sencillos,  e 
identifica  las  conclusiones  principales  en textos  de carácter  claramente  argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.1.6.   Entiende   información   específica   importante   en  páginas   Web   y  otros 
materiales   de  referencia   o  consulta   claramente   estructurados   (p.  ej.  enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones)  sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales  relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Crt.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 información  relevante en instrucciones  detalladas  sobre el uso de 
aparatos,  dispositivos  o programas  informáticos,  y sobre la realización  de actividades  y 
normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

  Est.FR.3.2.2.  Entiende  el sentido general,  los puntos principales  e información  relevante de 
anuncios y comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente 
estructurados,  relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. 
ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.2.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian   información,   ideas  y  opiniones   sobre  aspectos   tanto  abstractos   como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.2.4.  Entiende  lo suficiente  de cartas,  faxes  o correos  electrónicos  de carácter 
formal, oficial o institucional  como para poder reaccionar  en consecuencia  (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.2.5.  Localiza con facilidad información  específica de carácter concreto en textos 
periodísticos  en cualquier  soporte,  bien estructurados  y de extensión  media, tales como 
noticias  glosadas;   reconoce  ideas  significativas   de  artículos  divulgativos   sencillos,  e 
identifica  las  conclusiones  principales  en textos  de carácter  claramente  argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.2.6.   Entiende   información   específica   importante   en  páginas   Web   y  otros 
materiales   de  referencia   o  consulta   claramente   estructurados   (p.  ej.  enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones)  sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales  relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
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Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos  relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades   de  estudio,   trabajo  y  ocio),  condiciones   de  vida  y 
entorno  socio-económico,   relaciones   interpersonales (generacionales,   
o  en  el  ámbito  educativo,  ocupacional  e institucional),  y 
convenciones  sociales (actitudes, valores), así como los  aspectos  
culturales  generales  que  permitan  comprender información e ideas 
presentes en el texto. 

 
 
 
 

CCL-CSC 

Est.FR.3.3.1.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian   información,   ideas  y  opiniones   sobre  aspectos   tanto  abstractos   como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.3.2.   Entiende   información   específica   importante   en  páginas   Web   y  otros 
materiales   de  referencia   o  consulta   claramente   estructurados   (p.  ej.  enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones)  sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales  relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

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  y 
ampliación  o restructuración  de la información  (p. ej. nueva frente a 
conocida; ejemplificación;  resumen). 

 
 
 
 

CCL 

Est.FR.3.4.1. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones  de carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados,  relacionados  con asuntos de su interés personal, académico  u ocupacional (p. 
ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.4.2.  Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos;  se narran hechos y experiencias,  reales o imaginarios,  y se intercambian 
información,  ideas y opiniones  sobre aspectos  tanto abstractos  como concretos  de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

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 
asociados  (p.  ej.  una  estructura  interrogativa  para  expresar sorpresa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.3.5.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos,  dispositivos  o programas  informáticos,  y sobre  la realización  de actividades  y 
normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). 

Est.FR.3.5.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones  de carácter público, institucional o corporativo claramente 
estructurados,  relacionados  con asuntos de su interés personal, académico  u ocupacional (p. 
ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.5.3.  Comprende correspondencia  personal, en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos;  se narran hechos y experiencias,  reales o imaginarios,  y se intercambian 
información,  ideas y opiniones  sobre aspectos  tanto abstractos  como concretos  de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.5.4.  Entiende  lo suficiente  de cartas,  faxes  o correos  electrónicos  de carácter 
formal, oficial o institucional  como para poder reaccionar  en consecuencia  (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.5.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos 
periodísticos  en cualquier  soporte,  bien estructurados  y de extensión  media,  tales como 
noticias   glosadas;   reconoce   ideas  significativas   de  artículos   divulgativos   sencillos,   e 
identifica  las  conclusiones  principales  en  textos  de  carácter  claramente  argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.5.6.   Entiende   información   específica   importante   en   páginas   Web   y   otros 
materiales   de  referencia   o  consulta   claramente   estructurados   (p.   ej.  enciclopedias, 
diccionarios, monografías,  presentaciones)  sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales  relacionados con su especialidad o con sus intereses 
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FRANCÉS Curso: 2º 

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,  y un repertorio  limitado de 
expresiones  y modismos  de uso frecuente cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC-CAA 

Est.FR.3.6.1.  Identifica información  relevante en instrucciones  detalladas  sobre el uso de 
aparatos,  dispositivos  o programas  informáticos,  y sobre la realización  de actividades  y 
normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). 

Est.FR.3.6.2.  Entiende  el sentido general,  los puntos principales  e información  relevante de 
anuncios y comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente 
estructurados,  relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. 
ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Est.FR.3.6.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian   información,   ideas  y  opiniones   sobre  aspectos   tanto  abstractos   como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Est.FR.3.6.4.  Entiende  lo suficiente  de cartas,  faxes  o correos  electrónicos  de carácter 
formal, oficial o institucional  como para poder reaccionar  en consecuencia  (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.6.5.  Localiza con facilidad información  específica de carácter concreto en textos 
periodísticos  en cualquier  soporte,  bien estructurados  y de extensión  media, tales como 
noticias  glosadas;   reconoce  ideas  significativas   de  artículos  divulgativos   sencillos,  e 
identifica  las  conclusiones  principales  en textos  de carácter  claramente  argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.6.6.   Entiende   información   específica   importante   en  páginas   Web   y  otros 
materiales   de  referencia   o  consulta   claramente   estructurados   (p.  ej.  enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones)  sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales  relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos  de  uso  común  y  más  específico  (p.  ej.  &,  ¥),  y  sus 
significados asociados. 

 
 
 

CCL-CAA 

Est.FR.3.7.1.  Identifica información  relevante en instrucciones  detalladas  sobre el uso de 
aparatos,  dispositivos  o programas  informáticos,  y sobre la realización  de actividades  y 
normas de seguridad o de convivencia (p. ej. en un evento cultural, o en una residencia de 
estudiantes). 

Est.FR.3.7.2.  Entiende  el sentido general,  los puntos principales  e información  relevante de 
anuncios y comunicaciones  de carácter público, institucional  o corporativo  claramente 
estructurados,  relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. 
ej. sobre cursos, becas, ofertas de trabajo). 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos 

  Est.FR.3.7.3.   Comprende   correspondencia   personal,  en  cualquier  soporte  incluyendo 
foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian   información,   ideas  y  opiniones   sobre  aspectos   tanto  abstractos   como 
concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 
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Est.FR.3.7.4.  Entiende  lo suficiente  de cartas,  faxes  o correos  electrónicos  de carácter 
formal, oficial o institucional  como para poder reaccionar  en consecuencia  (p. ej. si se le 
solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Est.FR.3.7.5.  Localiza con facilidad información  específica de carácter concreto en textos 
periodísticos  en cualquier  soporte,  bien estructurados  y de extensión  media, tales como 
noticias  glosadas;   reconoce  ideas  significativas   de  artículos  divulgativos   sencillos,  e 
identifica  las  conclusiones  principales  en textos  de carácter  claramente  argumentativo, 
siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Est.FR.3.7.6.   Entiende   información   específica   importante   en  páginas   Web   y  otros 
materiales   de  referencia   o  consulta   claramente   estructurados   (p.  ej.  enciclopedias, 
diccionarios, monografías, presentaciones)  sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales  relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
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CONTENIDOS: 
Estrategias de producción: 
Planificación:  Concebir 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: 
Gestión  de  relaciones  sociales  en  el  ámbito  personal,  público,  educativo  y  profesional.  Descripción  y  apreciación  de  cualidades  físicas  y  abstractas  de  personas,  objetos,  lugares,  actividades, 
procedimientos  y procesos.  Narración  de acontecimientos  pasados puntuales  y habituales,  descripción  de estados  y situaciones  presentes,  y expresión  de predicciones  y de sucesos futuros a corto, 
medio  y largo  plazo.  Intercambio  de información,  indicaciones,  opiniones,  creencias  y puntos  de vista,  consejos,  advertencias  y avisos.  Expresión  de la curiosidad,  el conocimiento,  la certeza,  la 
confirmación,  la duda, la conjetura, el escepticismo  y la incredulidad.  Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización  y la prohibición,  la exención y la objeción. 
Expresión  del interés, la aprobación,  el aprecio, el elogio, la admiración,  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, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne;  pas question, pas du tout…). Exclamación (que…! comme si…!). Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones lógicas: Adición (aussi bien que). Disyunción (ou bien). Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi,  quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Comparación  (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins,  plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins  + que…). Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que). Condición (si, même si + 
Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.,  au/dans le cas où + conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport vous vous sentirez mieux). Distribución (ex. bien….bien). Estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et questions) Explicación (pronoms relatifs simples et composés). Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en 
attendant…).  Expresión del tiempo verbal : Presente. Pasado (imparfait, passé composé,  plus-que-parfait).  Futuro (futur simple, futur antérieur). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo 
(de nos jours, autrefois…).  Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). Incoativo (ex. être sur le point de). Terminativo (ex. arrêter de). Expresión de la modalidad: Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il est capable de + inf.). Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument, 
se voir forcé à…). Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…).  Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). Intención/deseo  (j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je 
souhaiterais que /pourvu que +subj.). Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux). Condicional (conditionnel présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs).  Expresión de la  entidad (articles, noms, pronoms personnels,  adjectifs et pronoms démonstratifs;  pronoms personnels  COD, COI, « en », « y »; propositions  adjectives (lequel, auquel, 
duquel)…).  Expresión de la cualidad (être fort en, être  doué pour, être nul en…). Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms 
composés).   Numerales  (fractions, nombres décimaux, pourcentage…).  Cantidad (beaucoup  de, plein de, quelques uns, un tas…). Medida (un pot, une dizaine, une barquette,  un sachet…). Expresión  del   
grado: (tout, bien, presque,  vraiment…).  Expresión  del   modo (de cette manière,  de cette façon, ainsi…).  Expresión  del espacio  (prépositions  et adverbes  de lieu, position,  distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »). Expresión del tiempo: Puntual (n´importe quand, une fois que…). Divisiones (hebdomadaire,  mensuel…). Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le 
lendemain…). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). Anterioridad (ex. en attendant). Posterioridad (ex. aussitôt que). Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). 

FRANCÉS Curso: 2º 

CONTENIDOS: 
Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que…). Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, educativo y profesional: 
Descripción  de personas  y objetos,  tiempo  y espacio.  Estados,  eventos  y acontecimientos.  Actividades,  procedimientos  y procesos.  Relaciones  personales,  sociales,  académicas  y profesionales. 
Educación y estudio; trabajo y emprendimiento.  Bienes y servicios. Lengua y comunicación intercultural. Ciencia y tecnología. Historia y cultura. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  CLAVE ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.FR.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o 
de longitud media, coherentes  y de estructura clara, sobre temas de 

 
 Est.FR.4.1.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 

laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
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interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro  formal,  neutro  o  informal,  utilizando  adecuadamente   los 
recursos de cohesión, las convenciones  ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones,   estructuras  y  un  léxico  de  uso  frecuente,  tanto  de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización  o de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.1.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.1.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.1.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Est.FR.4.1.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p.  
ej.  refraseando  estructuras  a  partir  de  otros  textos  de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 

 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.2.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 
laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.2.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.2.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.2.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Est.FR.4.2.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos   
socioculturales   y  sociolingüísticos   adquiridos relativos  a relaciones  

 
 

Est.FR.4.3.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 
laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
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interpersonales  y convenciones  sociales  en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente, ajustando   de  manera  adecuada  
la  expresión   al  destinatario,   al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria 

 
 
 
CCL-CAA-CSC-CD 

Est.FR.4.3.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.3.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.3.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Est.FR.4.3.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.4.  Llevar a cabo las funciones  requeridas  por el propósito 
comunicativo,  utilizando  un repertorio  de exponentes  comunes  de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente,  organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.4.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 
laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.4.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.4.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.4.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Est.FR.4.4.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
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Crit.FR.4.5.  Mostrar un buen control,  aunque con alguna influencia de  
la  primera   lengua   u  otras,   sobre   un  amplio   repertorio   de 
estructuras  sintácticas  comunes,  y seleccionar  los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.5.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 
laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.5.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.5.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.5.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Est.FR.4.5.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o  relacionados  con  los 
propios  intereses,  estudios  y ocupaciones,  y un repertorio  limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente 

 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.6.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 
laboral (p. ej. para solicitar una beca). 

Est.FR.4.6.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.6.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.6.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Est.FR.4.6.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Crit.FR.4.7.  Utilizar las convenciones  ortográficas,  de puntuación  y de 
formato más frecuentes  con razonable  corrección  de modo que se 

 
 

Est.FR.4.7.1.  Completa  un cuestionario  detallado con información  personal,  académica  o 
laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
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comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento  de textos para corregir los errores ortográficos de los 
textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. ej. 
abreviaciones u otros en chats). 

 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

Est.FR.4.7.2.   Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y  comentarios   breves,  en  cualquier 
soporte,  en los  que solicita  y transmite  información  y opiniones  sencillas  y en los que 
resalta los aspectos  que le resultan importantes  (p. ej. en una página Web), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Est.FR.4.7.3.  Escribe, en un formato convencional,  informes breves y sencillos en los que da 
información  esencial sobre un tema académico,  ocupacional,  o menos habitual (p. ej. un   
accidente),   describiendo   brevemente   situaciones,   personas,   objetos   y   lugares; 
narrando acontecimientos  en una clara secuencia lineal, y explicando  de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

Est.FR.4.7.4.  Escribe correspondencia  personal y participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, 
hechos relacionados  con su ámbito de interés, actividades  y experiencias  pasadas (p. ej. 
sobre   un   viaje,   un   acontecimiento   importante,   un   libro,   una   película),   o   hechos 
imaginarios;  e  intercambia  información  e  ideas  sobre  temas  concretos,  señalando  los 
aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

FRANCÉS Curso: 2º 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 

  Est.FR.4.7.5.  Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a instituciones  públicas  o 
privadas o entidades comerciales, fundamentalmente  destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 
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4. Criterios de calificación y 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 está desarrollado en la programación de área  
 

6. Concreción de las actividades de recuperación para 
alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

7. Concreción de la evaluación inicial 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

8. Medidas de atención a la diversidad 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

9. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

10. Metodología 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

11. Materiales y recursos didácticos 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

12. Estrategias de animación a la lectura 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

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

14. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
 

15. Actividades complementarias y extraescolares 
Este apartado está desarrollado en la programación de área  
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