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 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

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

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 

extraer 
información 
global y 
específica en 
pequeños 
textos orales. 
 

• CCL 
 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos 
orales, donde se 
presenta a la familia, 
se describe el carácter 
de las personas y se 
describen a animales. 
(CCL1.1 ; CCL1.2; 
CCL1.4) 
 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La barbacoa de los Durand. 
• El juego de las siete 

familias. 
 

1. Comprender 
algunas 
informaciones 
sobre lo que 
consiste una 
fiesta en familia 
en Francia. 

2. Entender 
consignas 
básicas para 
trabajar en 
grupo. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Comprende  
informaciones sobre 
las costumbres de una 
fiesta familiar francesa. 
(CCL1.2; CCL1.3; 
CCEC2) 

2. Entiende las 
informaciones 
necesarias para 
realizar un juego de 
cartas.  (CCL1.2; 
CSC1; CSC2; CIEE1; 
CD1)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Presentar su familia. 
• Describir animales. 
• Describir el carácter. 
• Hacer comparaciones. 

 

1. Entender textos 
orales en los se 
que hacen 
presentaciones 
de los 
miembros de la 
familia. 

2. Comprender 
descripciones 
de animales.  

3. Entender 
descripciones 
sobre el 
carácter de las 
personas. 

4. Comprender 
comparaciones. 

• CCL 
 

1. Entiende una 
presentación de los 
miembros de la familia. 
(CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4)  

2. Identifica un animal al 
escuchar su 
descripción. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4) 

3. Entiende la descripción 
del carácter de una 
persona. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4) 

4. Comprende la 
comparación entre dos 
informaciones dadas.  
(CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 
 

 
4 Aspectos gramaticales 

• Los presentativos: 
C’est…/ ce sont. 

• Los adjetivos posesivos: 
mon, ma, mes, ton, ta, 
tes, son, sa, ses. 

• La negación: ne…pas. 
• El género y el número 

de los adjetivos. 
 

1. Saber 
reconocer los 
presentativos 
(singular/plural).  

2. Identificar los 
adjetivos 
posesivos. 

3. Identificar un 
enunciado 
negativo. 

4. Distinguir el 
género y el 
número de los 
adjetivos. 
 

• CCL 1. Reconoce la fórmula 
para introducir 
personas y objetos. 
(CCL1.3) 

2. Reconoce la posesión 
a través de la 
identificación de los 
adjetivos posesivos. 
(CCL1.3) 

3. Identifica y reconoce un 
enunciado negativo a 
través de la fórmula 
ne…pas.(CCL1.3) 

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

5 Lexico corriente 
• La familia. 
• Los animales 

1. Comprender el 
vocabulario 

• CCL 
 

1. Identifica y comprende 
el léxico referente a los 
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domésticos. 
• Los adjetivos de la 

descripción del carácter. 
 

referente a los 
miembros de la 
familia. 

2. Entender el 
vocabulario de 
los animales 
domésticos 

3. Comprender la 
caracterización 
de una persona 
a través de los 
adjetivos de 
carácter. 
 

 miembros de la familia. 
(CCL1.1; CCL1.3) 

2. Conoce el nombre de 
los animales 
domésticos.  (CCL1.1; 
CCL1.3 ; CMCT4) 

3. Comprende un 
documento oral en el 
que se describe a una 
persona desde el punto 
de vista del carácter. 
(CCL1.1; CCL1.3) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [s], de soeur. 
• El sonido [z]de cousine. 
• La liaison. 

1. Distinguir 
correctamente 
los sonidos [s] y 
[z]. 

2. Reconocer las 
liaisons 
obligatorias. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia los sonidos [s] 
y [z]. 
(CCL1.5) 

2. Reconoce las liaisons 
obligatorias. 
(CCL1.5) 

 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1b Producción 1. Construir 

pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones 
orales para 
describir los 
miembros de la 
familia, describir 
el carácter de 
una persona y 
describir 
animales. 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones orales, 
donde se presenta a la 
familia, se describe el 
carácter de las 
personas y se 
describen a animales. 
(CCL2.1 ; CCL2.2; 
CCL2.3; CCL3.1; 
CCL3.2 ; CCEC4) 
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a 
transmitir y a solicitar. 

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

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas previamente. 

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

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La barbacoa de los Durand. 
• El juego de las siete 

familias. 
 

1. Hablar sobre 
algunas 
costumbres en 
las fiestas de 
familia 
francesas. 

2. Ser capaz de 
leer con la 
entonación 
correcta textos 
cortos y simples 
y hacer 
comparaciones. 

3. Utilizar 
consignas 
básicas para 
trabajar en 
grupo. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Habla sobre las 
costumbres de una 
fiesta familiar francesa. 
(CCL2.2; CCL2.3; 
CCEC2) 

2. Lee textos cortos y 
sabe estructurar una 
comparación. (CCL2.1; 
CCL2.2; CCL2.3; 
CSC4) 

3. Conversa con sus 
compañeros para 
realizar un trabajo en 
grupo.  (CCL3.1; 
CCL3.2; CSC1; CSC2; 
CIEE1; CD1 ; CCEC3)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Presentar su familia. 
• Describir animales. 
• Describir el carácter. 
• Hacer comparaciones. 

1. Saber presentar 
a los miembros 
de su familia. 

2. Saber describir 

• CCL 
 

1. Presenta a  los 
miembros de la familia. 
(CCL2.2; CCL2.3)  

2. Sabe describir 
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 animales 
domésticos. 

3. Utilizar las 
fórmulas y el 
vocabulario 
adecuados para 
describir el 
carácter. 

4. Ser capaz de 
participar en 
intercambios 
comunicativos 
con los 
compañeros 
haciendo 
presentaciones, 
comparaciones, 
etc. 

5. Saber hacer 
comparaciones 
con las 
informaciones 
dadas. 
 

animales domésticos. 
(CCL2.2; CCL2.3)  

3. Describe el carácter de 
una persona. (CCL2.2; 
CCL2.3)  

4. Interviene activamente 
en intercambios 
comunicativos 
haciendo 
presentaciones, 
comparaciones, etc. 
(CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2)  

5. Puede establecer 
comparaciones. 
(CCL2.2; CCL2.3)  
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Los presentativos: 

C’est…/ ce sont. 
• Los adjetivos 

posesivos: mon, ma, 
mes, ton, ta, tes, son, 
sa, ses. 

• La negación: ne…pas. 
• El género y el número 

de los adjetivos. 
 

1. Saber emplear 
las fórmulas de 
presentación. 

2. Utilizar 
correctamente 
los adjetivos 
posesivos. 

3. Saber construir 
enunciados 
negativos con 
los dos 
elementos 
ne…pas. 

4. Dominar el 
empleo de la 
formación del 
género y número 
de los adjetivos.   
 

• CCL 1. Emplea las fórmulas de 
presentación  (CCL2.2) 

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

3. Construye frases 
negativas.(CCL2.2) 

4. Emplea el femenino y 
el plural de los 
adjetivos. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 
• La familia. 
• Los animales 

domésticos. 
• Los adjetivos de la 

descripción del 
carácter. 

 

1. Designar a  los 
miembros de la 
familia. 

2. Dominar el 
vocabulario de 
los animales 
domésticos 

3. Caracterizar a  
una persona a 
través de los 
adjetivos de 
carácter. 
 

• CCL 
 

 

1. Designa a los 
miembros de la familia. 
(CCL2.2) 

2. Domina el vocabulario 
de los animales 
domésticos.  (CCL2.2 ; 
CMCT4) 

3. Caracteriza a una 
persona a través de los 
adjetivos de carácter. 
(CCL2.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [s], de soeur. 
• El sonido [z]de cousine. 
• La liaison. 

1. Pronunciar 
correctamente 
los sonidos [s] y 
[z]. 

2. Saber leer 
haciendo las 
liaisons 
obligatorias. 
 

• CCL 
 

1. Pronuncia los sonidos [s] 
y [z]. (CCL2.1) 

2. Lee haciendo  las 
liaisons obligatorias. 
(CCL2.1) 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 

extraer 
información 
global y 
específica en 
pequeños textos 
escritos. 

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

• CCL 
• CAA 

 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños escritos, 
donde se presenta a la 
familia, se describe el 
carácter de las 
personas y se 
describen a animales. 
(CCL4.1) 

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

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La barbacoa de los Durand. 
• El juego de las siete 

familias. 
 

1. Mostrar interés 
para conocer en 
qué consiste una 
fiesta familiar. 

2. Comprender 
algunas 
informaciones 
sobre lo que 
consiste una 
fiesta en familia 
en Francia. 

3. Entender 
consignas 
básicas para 
trabajar en 
grupo. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Muestra interés por 
descubrir las fiestas 
familiares. (CCEC1; 
CCEC2) 

2. Comprende  
informaciones sobre 
las costumbres de una 
fiesta familiar francesa. 
(CCL4.1; CCL4.2; 
CCEC2) 

3. Entiende las 
informaciones 
necesarias para 
realizar un juego de 
cartas.  (CCL4.1; 
CCL4.2; CSC1; CSC2; 
CIEE1; CD1)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Presentar su familia. 
• Describir animales. 
• Describir el carácter. 
• Hacer comparaciones. 

 

1. Entender textos 
escritos en los se 
que hacen 
presentaciones 
de los miembros 
de la familia. 

2. Comprender 
descripciones de 
animales.  

3. Entender 
descripciones 
sobre el carácter 
de las personas. 

4. Comprender 
comparaciones. 

• CCL 
 

1. Entiende una 
presentación de los 
miembros de la familia. 
(CCL4.2)  

2. Identifica un animal al 
leer su descripción. 
(CCL4.2) 

3. Entiende la descripción 
del carácter de una 
persona. (CCL4.2) 

4. Comprende la 
comparación entre dos 
informaciones dadas.  
(CCL4.2) 
 

 
4 Aspectos gramaticales 

• Los presentativos: 
C’est…/ ce sont. 

• Los adjetivos 
posesivos: mon, ma, 
mes, ton, ta, tes, son, 
sa, ses. 

• La negación: ne…pas. 
• El género y el número 

de los adjetivos. 
 

1. Saber reconocer 
los presentativos 
(singular/plural).  

2. Identificar los 
adjetivos 
posesivos. 

3. Identificar un 
enunciado 
negativo. 

4. Ser capaz de 
encontrar 
estrategias para 
establecer reglas 
para diferenciar 
el masculino del 
femenino de los 
adjetivos. 
 

• CCL 
• CAA 
• CIEE 

1. Reconoce la fórmula 
para introducir 
personas y objetos. 
(CCL4.2) 

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

3. Identifica y reconoce 
un enunciado negativo 
a través de la fórmula 
ne…pas.(CCL4.2) 

4. Sabe deducir y extraer 
reglas para diferenciar 
el masculino y el 
femenino de los 
adjetivos (CCL4.2; 
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CAA1; CAA2; CIEE3) 
5 Lexico corriente 

• La familia. 
• Los animales 

domésticos. 
• Los adjetivos de la 

descripción del 
carácter. 

 

1. Comprender el 
vocabulario 
referente a los 
miembros de la 
familia. 

2. Entender el 
vocabulario de 
los animales 
domésticos 

3. Comprender la 
caracterización 
de una persona a 
través de los 
adjetivos de 
carácter. 
 

• CCL 
 

 

1. Identifica y comprende 
el léxico referente a los 
miembros de la familia. 
(CCL4.2) 

2. Conoce el nombre de 
los animales 
domésticos.  (CCL4.2 ; 
CMCT4) 

3. Comprende un 
documento escrito en 
el que se describe a 
una persona desde el 
punto de vista del 
carácter. (CCL4.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [s], de soeur. 
• El sonido [z]de cousine. 
• La liaison. 

1. Distinguir 
correctamente la 
grafía de los 
sonidos [s] y [z]. 

2. Reconocer las 
liaisons 
obligatorias. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia la grafía de 
los sonidos [s] y [z]. 
(CCL4.2) 

2. Reconoce las liaisons 
obligatorias. (CCL4.2)  

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1b Producción 1. Construir 

pequeños textos 
para describir los 
miembros de la 
familia, describir 
el carácter de 
una persona y 
describir 
animales. 
 

• CCL 
 
 

2. Construye pequeños 
textos escritos, donde 
se presenta a la 
familia, se describe el 
carácter de las 
personas y se 
describen a animales. 
(CCL5.1)   
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a 
transmitir y a solicitar. 

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

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas previamente. 

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

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La barbacoa de los Durand. 
• El juego de las siete 

familias. 
 

1. Escribir sobre 
algunas 
costumbres en 
las fiestas de 
familia 
francesas. 

2. Ser capaz de 
leer con la 
entonación 
correcta textos 
cortos y simples 
y hacer 
comparaciones 
por escrito. 

3. Crear un juego 
de cartas para 
jugar con los 
compañeros. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Escribe sobre las 
costumbres de una 
fiesta familiar francesa. 
(CCL5.1; CCEC2) 

2. Lee textos cortos y 
sabe estructurar una 
comparación. (CCL5.1; 
CSC4) 

3. Crea con sus 
compañeros para 
realizar un trabajo en 
grupo.  (CCL5.1; 
CSC1; CSC2; CIEE1; 
CD1)  
 

3 Funciones comunicativas 
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• Presentar su familia. 
• Describir animales. 
• Describir el carácter. 
• Hacer comparaciones. 

 

1. Saber presentar 
a los miembros 
de su familia. 

2. Saber describir 
animales 
domésticos. 

3. Utilizar las 
fórmulas y el 
vocabulario 
adecuados para 
describir el 
carácter. 

4. Escribe 
comparaciones 
con las 
informaciones 
dadas. 
 

• CCL 
 

1. Presenta a  los 
miembros de la familia. 
(CCL5.1)   

2. Sabe describir 
animales domésticos. 
(CCL5.1 ; CMCT4)   

3. Describe el carácter de 
una persona. (CCL5.1) 
  

4. Escribe 
comparaciones. 
(CCL5.1)   
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Los presentativos: 

C’est…/ ce sont. 
• Los adjetivos 

posesivos: mon, ma, 
mes, ton, ta, tes, son, 
sa, ses. 

• La negación: ne…pas. 
• El género y el número 

de los adjetivos. 
 

1. Saber emplear 
las fórmulas de 
presentación. 

2. Utilizar 
correctamente 
los adjetivos 
posesivos. 

3. Saber construir 
enunciados 
negativos con 
los dos 
elementos 
ne…pas. 

4. Dominar el 
empleo de la 
formación del 
género y número 
de los adjetivos.   
 

• CCL 1. Emplea las fórmulas de 
presentación  (CCL5.1) 
  

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

3. Construye frases 
negativas.(CCL5.1)   

4. Emplea el femenino y 
el plural de los 
adjetivos. (CCL5.1)   

5 Lexico corriente 
• La familia. 
• Los animales 

domésticos. 
• Los adjetivos de la 

descripción del 
carácter. 

 

1. Describir a  los 
miembros de la 
familia. 

2. Dominar el 
vocabulario de 
los animales 
domésticos 

3. Caracterizar a  
una persona a 
través de los 
adjetivos de 
carácter. 
 

• CCL 
 

 

4. Describe a los 
miembros de la familia. 
(CCL5.1)   

5. Domina el vocabulario 
de los animales 
domésticos.  (CCL5.1) 
  

6. Caracteriza a una 
persona a través de los 
adjetivos de carácter. 
(CCL5.1)   
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [s], de soeur. 
• El sonido [z]de cousine. 
• La liaison. 

1. Escribe 
correctamente 
los sonidos [s] y 
[z]. 

2. Identificar las 
liaisons 
obligatorias. 
 

• CCL 
 

1. Escribe  los sonidos [s] y 
[z]. (CCL5.1)   

2. Identifica  las liaisons 
obligatorias. (CCL5.1)   
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UNITÉ 5: C’EST COMMENT, CHEZ TOI? 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 

extraer 
información 
global y 
específica en 
pequeños textos 
orales. 

2. Ser capaz de 
desarrollar 
estrategias para 
tener éxito a la 
hora de realizar 
una escucha. 
 

• CCL 
• CAA 
• CIEE 

 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos 
orales, donde se 
describe su casa 
(apartamento), su 
habitación o donde se 
sitúan objetos dentro 
de la habitación.  
(CCL1.1 ; CCL1.2; 
CCL1.4) 

2. Establece reglas útiles 
para comprender mejor 
una actividad de 
escucha. (CCL1.5; 
CAA2; CIEE3) 
 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los cumpleaños en Francia. 
• Juego de localización de 

objetos. 
 

1. Comprender 
algunas 
informaciones 
sobre la 
celebración de 
los cumpleaños 
en Francia. 

2. Entender 
consignas 
básicas para 
trabajar en 
grupo. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Comprende  
informaciones sobre la 
celebración de los 
cumpleaños en 
Francia. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCEC2) 

2. Entiende las 
informaciones 
necesarias para 
localizar objetos 
jugando en grupo.  
(CCL1.2; CSC1; 
CSC2; CIEE1; CD1)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Describir su casa o su 

apartamento. 
• Describir su habitación. 
• Situar objetos en su 

habitación. 
• Hacer exposiciones orales 

sobre la descripción de las 
habitaciones de su casa. 
 

1. Entender textos 
orales en los se 
que se describen 
casas o 
apartamentos. 

2. Comprender 
descripciones de 
su habitación. 

3. Comprender 
donde están 
situados diversos 
objetos en una 
habitación. 
 

• CCL 
 

1. Entiende la descripción 
de una casa o de un 
apartamento. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4)  

2. Comprende la 
descripción de una 
habitación. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4) 

3. Comprende la 
localización de 
diversos objetos. 
(CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 
 

 
4 Aspectos gramaticales 

• Las preposiciones de 
lugar: à côté de, à 
gauche, à droite, ici, là, 
sur, sous, dans, devant, 
derrière. 

• La negación : ne…pas 
de, il n’y a pas de. 

• El verbo aller. 
 
 

1. Conocer las 
preposiciones de 
lugar para situar 
objetos. 

2. Ser capaz de 
reconocer varías 
fórmulas para 
expresar la 
negación. 

3. Identificar la 
conjugación en 
presente del 
verbo aller. 
 

• CCL 1. Reconoce las 
preposiciones de lugar. 
(CCL1.3) 

2. Reconoce diferentes 
fórmulas para expresar 
la negación. (CCL1.3) 

3. Identifica la 
conjugación en 
presente del verbo 
aller.(CCL1.3) 
 

5 Lexico corriente 
• Las partes de la casa. 
• Los muebles. 

1. Ser capaz de 
comprender  el 

• CCL 
 

1. Identifica y comprende 
el léxico aprendido en 
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• Los objetos de la 
habitación. 
 

léxico aprendido 
en la unidad 
referente a las 
partes de la casa, 
los muebles y los 
objetos de la 
habitación.  

 

 la unidad. (CCL1.1; 
CCL1.3) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɑ̃] de 

chambre. 
• El sonido [R] 

d’anniversaire. 

1. Distinguir 
correctamente los 
sonidos [ɑ̃] y [R]. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia los sonidos [ɑ̃] 
y [R]. (CCL1.5) 

 

 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1b Producción 1. Construir 

pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones 
orales para 
describir su 
casa 
(apartamento), 
su habitación o 
situar objetos 
dentro de su 
habitación. 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones orales, 
donde se describe su 
casa (apartamento), su 
habitación o situar 
objetos dentro de su 
habitación. (CCL2.1 ; 
CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2 ; 
CCEC4) 
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a 
transmitir y a solicitar. 

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

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones seleccionadas 
previamente. 

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

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los cumpleaños en Francia. 
• Juego de localización de 

objetos. 
 

1. Hablar sobre 
algunas 
características 
de los 
cumpleaños en 
Francia. 

2. Ser capaz de 
leer con la 
entonación 
correcta textos 
cortos y simples 
y hacer 
comparaciones. 

3. Jugar en grupo 
con los 
compañeros 
situando objetos 
en la clase. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Habla sobre las 
celebraciones de los 
cumpleaños en 
Francia. (CCL2.2; 
CCL2.3; CCEC2 ; 
CCEC4) 

2. Lee textos cortos y 
sabe estructurar una 
comparación. (CCL2.1; 
CCL2.2; CCL2.3; 
CSC4) 

3. Participa en juegos en 
grupo para aprender a 
hablar sobre la 
situación de objetos.  
(CCL2.3; CCL3.1; 
CCL3.2; CSC1; CSC2; 
CIEE1; CD1 ; CCEC3)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Describir su casa o su 

apartamento. 
• Describir su habitación. 
• Situar objetos en su 

habitación. 
• Hacer exposiciones orales 

sobre la descripción de las 
habitaciones de su casa. 
 

1. Saber describir 
su casa o 
apartamento. 

2. Describir su 
habitación. 

3. Utilizar las 
fórmulas y el 
vocabulario 
adecuados para 
situar objetos 
en una 
habitación. 

4. Ser capaz de 
hacer 

• CCL 
 

1. Describe su casa o 
apartamento. (CCL2.2; 
CCL2.3)  

2. Sabe describir su 
habitación. (CCL2.2; 
CCL2.3)  

3. Sitúa objetos en una 
habitación.(CCL2.2; 
CCL2.3)  

4. Realiza exposiciones 
orales contando las 
características de las 
habitaciones de la 
casa. (CCL2.2; CCL2.3 
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exposiciones 
orales 
describiendo las 
habitaciones de 
una casa. 

; CCEC4)  
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Las preposiciones de 

lugar: à côté de, à 
gauche, à droite, ici, là, 
sur, sous, dans, devant, 
derrière. 

• La negación : ne…pas 
de, il n’y a pas de. 

• El verbo aller. 
 

1. Utilizar las 
preposiciones 
de lugar. 

2. Saber construir 
enunciados 
negativos con: 
ne…pas de, il 
n’y a pas de. 

3. Conjugar el 
verbo aller. 
 

• CCL 1. Emplea las 
preposiciones de lugar 
para situar objetos.  
(CCL2.2) 

2. Construye enunciados 
negativos.(CCL2.2) 

3. Conjuga correctamente 
en presente el verbo 
aller. (CCL2.2) 

5 Lexico corriente 
• Las partes de la casa. 
• Los muebles. 
• Los objetos de la 

habitación. 
 

1. Ser capaz de 
emplear en 
contexto  el 
léxico aprendido 
en la unidad 
referente a las 
partes de la 
casa, los 
muebles y los 
objetos de la 
habitación.  
 

• CCL 
 

 

1. Emplea el léxico 
aprendido en la unidad. 
(CCL2.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɑ̃] de 

chambre. 
• El sonido [R] 

d’anniversaire. 

1. Pronunciar 
correctamente 
los sonidos [ɑ̃] y 
[R]. 
 

• CCL 
 

1. Pronuncia los sonidos [ɑ̃] 
y [R]. (CCL2.1) 

 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 

extraer 
información 
global y 
específica en 
pequeños textos 
escritos. 

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

• CCL 
• CAA 

 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños escritos, 
donde se describe su 
casa (apartamento), su 
habitación o situar 
objetos dentro de su 
habitación. (CCL4.1) 

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

 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los cumpleaños en Francia. 
• Juego de localización de 

objetos. 
 

1. Mostrar interés 
para conocer las 
maneras de 
festejar los 
cumpleaños en 
Francia. 

2. Comprender 
algunas 
informaciones en 
que consiste una 
fiesta de 
cumpleaños en 
Francia. 

3. Entender 
consignas 
básicas para 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 

 

1. Muestra interés por 
descubrir las fiestas de 
cumpleaños. (CCEC1; 
CCEC2) 

2. Comprende  
informaciones sobre 
las costumbres de una 
fiesta de cumpleaños 
en Francia. (CCL4.1; 
CCL4.2; CCEC2) 

3. Entiende las 
informaciones 
necesarias para 
realizar un juego en 
grupo.  (CCL4.1; 
CCL4.2; CSC1; CSC2; 
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trabajar en grupo. 
 

CIEE1)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Describir su casa o 

apartamento. 
• Describir su habitación. 
• Situar objetos en su 

habitación. 
• Hacer exposiciones orales 

sobre la descripción de las 
habitaciones de su casa. 
 

1. Entender textos 
escritos en los se 
que se describe 
su casa. 

2. Comprender la 
descripción de 
una habitación.  

3. Entender 
localizaciones de 
objetos dentro de 
una habitación. 

4. Comprender el 
guión de una 
exposición oral. 
 

• CCL 
 

1. Entiende la descripción 
de una casa. (CCL4.2)  

2. Comprende la 
descripción de una 
habitación. (CCL4.2) 

3. Entiende la situación 
en el espacio de 
diversos objetos dentro 
de una habitación. 
(CCL4.2) 

4. Comprende el guión 
de una exposición 
oral..(CCL4.2) 
 

 
4 Aspectos gramaticales 

• Las preposiciones de 
lugar: à côté de, à 
gauche, à droite, ici, là, 
sur, sous, dans, devant, 
derrière. 

• La negación : ne…pas 
de, il n’y a pas de. 

• El verbo aller. 
 

1. Saber reconocer 
las preposiciones 
de lugar.  

2. Identificar un 
enunciado 
negativo. 

3. Reconocer las 
conjugación del 
verbo aller en 
presente. 
 

• CCL 
 

1. Reconoce las 
preposiciones de lugar. 
(CCL4.2) 

2. Identifica y reconoce 
un enunciado negativo 
a través de la fórmula 
ne…pas de, il n’y a 
pas de. (CCL4.2) 

3. Reconoce la 
conjugación del verbo 
aller en presente. 
(CCL4.2) 

5 Lexico corriente 
• Las partes de la casa. 
• Los muebles. 
• Los objetos de la 

habitación. 
 

1. Ser capaz de 
comprender  el 
léxico aprendido 
en la unidad 
referente a las 
partes de la casa, 
los muebles y los 
objetos de la 
habitación.  
 

• CCL 
 

 

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

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɑ̃] de 

chambre. 
• El sonido [R] 

d’anniversaire. 

1. Distinguir 
correctamente la 
grafía de los 
sonidos [ɑ̃] y [R]. 
 

• CCL 
 

1. Diferencia las grafías de 
los sonidos  [ɑ̃] y 
[R]. (CCL4.2) 

 

 
 
 
 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1b Producción 1. Construir 

pequeños 
textos para 
describir su 
casa 
(apartamento)
, su habitación 
o situar 
objetos dentro 
de su 
habitación. 

 
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños 
textos escritos, donde 
se describe su casa 
(apartamento), su 
habitación o situar 
objetos dentro de su 
habitación. (CCL5.1)   
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a 
transmitir y a solicitar. 

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

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas previamente. 

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

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los cumpleaños en Francia. 
• Juego de localización de 

objetos. 
 

1. Escribir sobre 
algunas 
costumbres 
en los 
cumpleaños 
en Francia. 

2. Ser capaz de 
leer con la 
entonación 
correcta 
textos cortos y 
simples y 
hacer 
comparacione
s por escrito. 

3. Diseñar un 
pequeño 
guión para 
jugar con sus 
compañeros a 
localizar 
objetos. 

 

• CCL 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 

 

1. Escribe sobre las 
costumbres de una 
fiesta de cumpleaños 
en Francia. (CCL5.1; 
CCEC2) 

2. Lee textos cortos y 
sabe estructurar una 
comparación. (CCL5.1; 
CSC4) 

3. Escribe un pequeño 
guión para jugar con 
sus compañeros a 
localizar objetos.  
(CCL5.1; CSC1; 
CSC2; CIEE1)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Describir su casa o 

apartamento. 
• Describir su habitación. 
• Situar objetos en su 

habitación. 
• Hacer exposiciones orales 

sobre la descripción de las 
habitaciones de su casa. 
 

1. Saber describir 
su alojamiento. 

2. Describir su 
habitación. 

3. Utilizar las 
fórmulas y el 
vocabulario 
adecuados 
situar objetos 
en una 
habitación. 

4. Organizar y 
redactar el 
guión de una 
exposición oral 
describiendo 
las 
habitaciones de 
su casa. 
 

• CCL 
 

1. Describe su 
alojamiento. (CCL5.1)   

2. Redacta la descripción 
de su habitación. 
(CCL5.1)   

3. Utiliza las fórmulas y el 
vocabulario adecuados 
situar objetos en una 
habitación .(CCL5.1)   

4. Organiza ideas y 
redacta el guión para 
realizar una exposición 
oral.  (CCL5.1)   
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Las preposiciones de 

lugar: à côté de, à 
gauche, à droite, ici, là, 
sur, sous, dans, devant, 
derrière. 

• La negación : ne…pas 
de, il n’y a pas de. 

• El verbo aller. 
 

1. Saber emplear 
las 
preposiciones 
de lugar. 

2. Saber construir 
enunciados 
negativos: 
ne…pas de, il 
n’y a pas de. 

3. Saber conjugar 
correctamente 
en presente el 
verbo aller. 
 

• CCL 1. Emplea las 
preposiciones de lugar  
(CCL5.1)   

2. Construye frases 
negativas.(CCL5.1)   

3. Conjuga el verbo aller 
en presente. (CCL5.1)   

5 Lexico corriente 
• Las partes de la casa. 
• Los muebles. 
• Los objetos de la 

habitación. 
 

1. Ser capaz de 
comprender  el 
léxico aprendido 
en la unidad 
referente a las 
partes de la 
casa, los 
muebles y los 
objetos de la 

• CCL 
 

 

1. Emplea el léxico 
aprendido en la unidad. 
(CCL5.1)   
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habitación.  
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [ɑ̃] de 

chambre. 
• El sonido [R] 

d’anniversaire. 

1. Escribe 
correctamente 
los sonidos [ɑ̃] y 
[R]. 
 

• CCL 
 

1. Escribe  los sonidos [ɑ̃] y 
[R]. (CCL5.1)   

 

 
 

UNITÉ 6: VIVEMENT LES VACANCES! 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de 

extraer 
información 
global y 
específica en 
pequeños textos 
orales. 
 

• CCL 
 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños diálogos 
orales, que hablan del 
tiempo, de las 
actividades deportivas, 
de las estaciones y de 
las vacaciones.  
(CCL1.1 ; CCL1.2; 
CCL1.4) 
 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los climas de Francia. 

 
1. Saber reconocer 

los diferentes 
climas de 
Francia. 

2. Entender 
consignas 
básicas para 
trabajar en 
grupo. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Reconoce los climas de 
Francia. (CCL1.2; 
CCL1.3; CMSCT1; 
CCEC2) 

2. Entiende las 
informaciones 
necesarias para crear 
un mapa del tiempo con 
sus compañeros de 
clase.  (CCL1.2; 
CMCT2; CSC1; CSC2; 
CIEE1; CD1; CD2)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Hablar del tiempo que hace. 
• Hablar de las actividades 

deportivas. 
• Hablar de las estaciones. 
• Hablar de los destinos de 

vacaciones. 
 

1. Entender textos 
orales en los se 
habla del tiempo 
que hace. 

2. Comprender 
diálogos y/o 
exposiciones 
orales en los 
que describen 
actividades 
deportivas. 

3. Entender 
diálogos y/o 
exposiciones 
orales en los 
que se hablan 
de las 
estaciones. 

4. Se capaz de 
entender 
conversaciones 
y/o exposiciones 
orales en las 
que se hablan 
de los destinos 
de vacaciones. 
 

• CCL 
 

1. Entiende textos orales 
en los que se habla del 
tiempo que hace. 
(CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4)  

2. Comprende diálogos 
y/o exposiciones orales 
en los que describen 
actividades 
deportivas..(CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4) 

3. Entiende diálogos y/o 
exposiciones orales en 
los que se hablan de 
las estaciones. 
(CCL1.2; CCL1.3; 
CCL1.4) 

4. Entiende 
conversaciones y/o 
exposiciones orales en 
las que se hablan de 
los destinos de 
vacaciones. (CCL1.2; 
CCL1.3; CCL1.4) 
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Il fait + temps. 
• El verbo faire, faire 

1. Saber reconocer 
el tiempo que 

• CCL 1. Reconoce el tiempo 
que hace a través de 
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du/de la/ de l’. 
• El interrogativo: où est-

ce que. 
• Aller + à/en. 

 
 

hace 
identificando la 
expresión faire + 
temps. 

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

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

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

las expresión faire + 
temps. (CCL1.3) 

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

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

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

5 Lexico corriente 
• El tiempo. 
• Las actividades 

deportivas. 
• Las estaciones. 
• Los destinos de 

vacaciones. 
 

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

 

• CCL 
 

 

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

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [v] de 

vacances. 
• El sonido [b] de bientôt. 
• El sonido [ɲ] de 

montagne. 

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

• CCL 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1b Producción 1. Construir 

pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones 
orales que 
hablan del 
tiempo, de las 
actividades 
deportivas, de 
las estaciones y 
de las 
vacaciones.   
 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones orales, 
que hablan del tiempo, 
de las actividades 
deportivas, de las 
estaciones y de las 
vacaciones. (CCL2.1 ; 
CCL2.2; CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2 ; 
CCEC4) 
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a 
transmitir y a solicitar. 

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

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones seleccionadas 
previamente. 

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

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los climas de Francia. 

 
1. Aplicar sus 

conocimientos 
en ciencias para 
comparar los 
climas de 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 

1. Compara los climas de 
Francia con los de su 
país. (CCL2.2; 
CCL2.3; CMCT2; 
CCEC2 ; CCEC4) 
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Francia con los 
de su país. 

2. Ser capaz de 
leer con la 
entonación 
correcta textos 
cortos y simples 
y hacer 
comparaciones. 

3. Conversar con 
los compañeros 
de clase para 
crear un póster 
meteorológico 
en grupo. 

 

• CD 2. Lee textos cortos y 
sabe estructurar una 
comparación. (CCL2.1; 
CCL2.2; CCL2.3; 
CSC4) 

3. Conversa con sus 
compañeros para 
realizar un póster 
meteorológico en 
grupo.  (CCL2.3; 
CCL3.1; CCL3.2; 
CMCT2;  CSC1; 
CSC2; CIEE1; CD1 ; 
CCEC3)  
 

3 Funciones comunicativas 
• Hablar del tiempo que hace. 
• Hablar de las actividades 

deportivas. 
• Hablar de las estaciones. 
• Hablar de los destinos de 

vacaciones. 
 

1. Hablar del 
tiempo que 
hace. 

2. Ser capaz de 
hablar de 
actividades 
deportivas. 

3. Saber hablar de 
las estaciones. 

4. Ser capaz de 
participar en 
intercambios 
comunicativos 
sobre los 
destinos de 
vacaciones y de 
las actividades. 

• CCL 
 

1. Habla del tiempo que 
hace. (CCL2.2; 
CCL2.3)  

2. Es capaz de hablar de 
actividades deportivas. 
(CCL2.2; CCL2.3)  

3. Sabe hablar de las 
estaciones del año. 
(CCL2.2; CCL2.3)  

4. Participa en 
intercambio 
comunicativos  sobre 
los destinos de 
vacaciones y de las 
actividades. (CCL3.1; 
CCL3.2)  
 

 
4 Aspectos gramaticales 

• Il fait + temps. 
• El verbo faire, faire 

du/de la/ de l’. 
• El interrogativo: où est-

ce que. 
• Aller + à/en. 

 

1. Saber hablar 
del tiempo 
empleando la 
expresión faire 
+ temps. 

2. Saber conjugar 
correctamente 
en presente el 
verbo faire, faire 
du/de la/ de l’. 

3. Dominar el 
empleo de la 
fórmula 
interrogativa où 
est-ce que. 

4. Ser capaz de 
utilizar la 
expresión aller 
+ a/en para 
indicar un 
desplazamiento. 
 

• CCL 1. Habla del tiempo que 
hace.  (CCL2.2) 

2. Conjuga de manera 
adecuada el presente 
del verbo faire, faire 
du/de la/ de l’. (CCL2.2) 

3. Formula preguntas con 
la estructura où est-ce 
que.  (CCL2.2) 

4. Indica donde él/ella va 
con el verbo aller + 
a/en. (CCL2.2) 
 

5 Lexico corriente 
• El tiempo. 
• Las actividades 

deportivas. 
• Las estaciones. 
• Los destinos de 

vacaciones. 
 

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

• CCL 
 

 

1. Emplea el léxico 
aprendido en la unidad. 
(CCL2.2) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [v] de 2. Pronunciar • CCL 2. Pronuncia los sonidos [v] 
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vacances. 
• El sonido [b] de bientôt. 
• El sonido [ɲ] de 

montagne. 

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

 , [b] y [ɲ]. 
(CCL2.1) 

 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 
CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1a Estrategia de comprensión 1. Ser capaz de extraer 

información global y 
específica en 
pequeños textos 
escritos. 

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

3. Saber establecer 
estrategias para 
memorizar acciones. 

• CCL 
• CAA 

 
 

1. Comprende e identifica 
pequeños escritos, que 
hablan del tiempo, de las 
actividades deportivas, de 
las estaciones y de las 
vacaciones.   . (CCL4.1) 

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

3. Memoriza acciones. 
(CAA1) 

 

• Identificación del contexto 
comunicativo.  

• Movilización de los 
conocimientos previos.  
 

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los climas de Francia. 

 
1. Saber reconocer 

los diferentes 
climas de Francia. 

2. Entender 
consignas básicas 
para trabajar en 
grupo. 

 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

 

1. Reconoce los climas 
de Francia. (CCL4.1; 
CCL4.2; CMSCT1; 
CCEC2) 

2. Entiende las 
informaciones 
necesarias para crear 
un mapa del tiempo 
con sus compañeros 
de clase.  (CCL4.1; 
CCL4.2; CMCT2; 
CSC1; CSC2; CIEE1; 
CD1; CD2)  

 
3 Funciones comunicativas 

• Hablar del tiempo que 
hace. 

• Hablar de las actividades 
deportivas. 

• Hablar de las estaciones. 
• Hablar de los destinos de 

vacaciones. 
 

1. Entender textos 
escritos en los se 
habla del tiempo 
que hace. 

2. Comprender 
textos en los que 
describen 
actividades 
deportivas. 

3. Entender 
documentos 
escritos en los que 
se hablan de las 
estaciones. 

4. Se capaz de 
entender textos en 
las que se hablan 
de los destinos de 
vacaciones. 
 

• CCL 
 

1. Entiende textos 
escritos en los que se 
habla del tiempo que 
hace. (CCL4.2)  

2. Comprende textos en 
los que describen 
actividades 
deportivas..(CCL4.2)  

3. Entiende documentos 
escritos en los que se 
hablan de las 
estaciones. (CCL4.2)  
Entiende textos en los 
que se hablan de los 
destinos de 
vacaciones. (CCL4.2)  

 

4 Aspectos gramaticales 
• Il fait + temps. 
• El verbo faire, faire 

du/de la/ de l’. 
• El interrogativo: où est-

ce que. 
• Aller + à/en. 

 

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

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

3. Identificar la 
fórmula 
interrogativa où 

• CCL 
 

1. Reconoce el tiempo 
que hace a través de 
las expresión faire + 
temps. (CCL4.2) 

2. Reconoce la 
conjugación del verbo 
faire, faire du/de la/ de 
l’.(CCL4.2) 

3. Identifica la fórmula 
interrogativa où est-ce 
que. (CCL4.2) 

4. Reconoce un 
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est-ce que. 
4. Reconocer un 

desplazamiento a 
través de la 
expresión aller 
à/en. 
 

desplazamiento a 
través de la expresión 
aller à/en.(CCL4.2) 

5 Lexico corriente 
• Las partes de la casa. 
• Los muebles. 
• Los objetos de la 

habitación. 
 

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

• CCL 
 

 

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

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [v] de 

vacances. 
• El sonido [b] de bientôt. 
• El sonido [ɲ] de 

montagne. 

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

• CCL 
 

1. Diferencia las 
grafías de los 
sonidos  [v] , [b] y 
[ɲ]. (CCL4.2) 

 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN COMPÉTENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1b Producción 1. Construir 

pequeños 
diálogos y/o 
exposiciones 
escritos que 
hablan del 
tiempo, de las 
actividades 
deportivas, de 
las estaciones 
y de las 
vacaciones.   

 

• CCL 
 
 

1. Construye pequeños 
diálogos y/o 
redacciones orales, 
que hablan del tiempo, 
de las actividades 
deportivas, de las 
estaciones y de las 
vacaciones.   (CCL5.1) 
 

Planificación 
• Selección y organización de 

las informaciones a 
transmitir y a solicitar. 

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

Puesta en marcha 
• Realización de un texto 

coherente oral según las 
informaciones 
seleccionadas previamente. 

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

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los climas de Francia. 

 
1. Aplicar sus 

conocimientos 
en ciencias 
para comparar 
los climas de 
Francia con 
los de su país. 

2. Ser capaz de 
leer con la 
entonación 
correcta 
textos cortos y 
simples y 
hacer 
comparacione
s por escrito. 

3. Saber 
construir de 
manera 
cooperativa 

• CCL 
• CMCT 
• CCEC 
• CSC 
• CIEE 
• CD 

1. Compara los climas de 
Francia con los de su 
país. (CCL5.1; 
CMCT2; CCEC2) 

2. Lee textos cortos y 
sabe estructurar una 
comparación. (CCL5.1; 
CSC4) 

3. Crea un póster 
meteorológico con sus 
compañeros de clase  
(CCL5.1; CMCT2;  
CSC1; CSC2; CIEE1; 
CD1)  
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un póster 
meteorológico 
para la clase. 

 
3 Funciones comunicativas 

• Hablar del tiempo que hace. 
• Hablar de las actividades 

deportivas. 
• Hablar de las estaciones. 
• Hablar de los destinos de 

vacaciones. 
 

1. Escribir sobre 
el tiempo que 
hace. 

2. Ser capaz de 
escribir sobre 
las 
actividades 
deportivas. 

3. Saber escribir 
sobre las 
estaciones. 

4. Redactar 
pequeños 
textos sobre 
los destinos 
de 
vacaciones. 

 

• CCL 
 

1. Escribe sobre el tiempo 
que hace. (CCL5.1)  

2. Es capaz de escribir 
sobre las actividades 
deportivas. (CCL5.1)  

3. Sabe escribir sobre las 
estaciones del año. 
(CCL5.1)  

4. Redacta pequeños 
textos  sobre los 
destinos de vacaciones 
y de las actividades. 
(CCL5.1)  
 

 

4 Aspectos gramaticales 
• Il fait + temps. 
• El verbo faire, faire 

du/de la/ de l’. 
• El interrogativo: où est-

ce que. 
• Aller + à/en. 

 

1. Saber escribir 
sobre el 
tiempo 
empleando la 
expresión 
faire + temps. 

2. Saber 
conjugar 
correctamente 
en presente el 
verbo faire, 
faire du/de la/ 
de l’. 

3. Dominar el 
empleo de la 
fórmula 
interrogativa 
où est-ce que. 

4. Ser capaz de 
utilizar la 
expresión aller 
+ a/en para 
indicar un 
desplazamient
o. 

 

• CCL 1. Escribe sobre el tiempo 
que hace empleando la 
expresión faire + 
temps. (CCL5.1)  

2. Conjuga de manera 
adecuada el presente 
del verbo faire, faire 
du/de la/ de l’. (CCL5.1) 

3. Redacta preguntas con 
la estructura où est-ce 
que.  (CCL5.1) 

4. Indica donde él/ella va 
con el verbo aller + 
a/en. (CCL5.1) 
 

5 Lexico corriente 
• El tiempo. 
• Las actividades 

deportivas. 
• Las estaciones. 
• Los destinos de 

vacaciones. 
 

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

• CCL 
 

 

2. Emplea el léxico 
aprendido en la unidad. 
(CCL5.1) 
 

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sonido [v] de 

vacances. 
• El sonido [b] de bientôt. 
• El sonido [ɲ] de 

montagne. 

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

• CCL 
 

1. Escribe los sonidos [v] , 
[b] y [ɲ]. (CCL5.1) 
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Procedimientos de evaluación 

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

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

 
 
 
 
TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
 

En el calendario se distribuyen los 3  temas de cada  curso en colores 

diferentes, quedando en blanco las semanas festivas. 

Es una temporalización orientativa y cada profesor puede modificarlo, 

dependiendo de las necesidades propias de cada grupo. 
 

Las unidades repartidas en 6º curso son la 4º, 5º y 6º y en el último trimestre la 

representación de la obra de teatro. 
 

  

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
                                                                                

 

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

decidido, utilizar el mismo libro para los dos cursos de 5º y 6º. La profesora también 
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incluirá material preparado por ella misma para reforzar cada una de las unidades y un 

libro de lectura “JOJO” para que desarrollen su comprensión y su pronunciación. 
 
 
 METODOLOGÍA  
 
Los alumnos: 
 identifican patrones de lenguaje y los utilizan para personalizar y ser creativos 

con el nuevo vocabulario y estructuras. 

 consiguen una pronunciación clara y natural con la práctica sistemática de 

los sonidos difíciles. 

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

manera equilibrada e integrada. 

 se convierten en estudiantes independientes y reflexivos gracias a la 

integración de las actividades con las estrategias para aprender a aprender. 

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

utilizar la lengua francesa .Pequeños sketches u obritas de teatro. 

 participan plenamente en actividades atractivas y divertidas, como canciones, 

cuentos y juegos. 

 relacionan lo que aprenden con otras asignaturas, como Ciencias de la 

Naturaleza y Ed. Artística. 

 desarrollan las destrezas de pensamiento y las inteligencias múltiples con 

actividades retadoras y estimulantes. 

 usan las nuevas tecnologías y recursos multimedia como herramientas de 

aprendizaje. 

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

- Livre de l’élève 
- CD 
- Cahier de classe  
- Cahier d’exercices 
- “Jojo” libro de lectura 

 
   Profesor 

- Livre du professeur 
- Class CD 
- web 
- Flashcards 
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- Word cards 
- Fichas fotocopiables  
- Tests  

 
  Recursos materiales disponibles en el centro 
 
          DVD 
          Reproductor CD 
          Cañón 
          Ipad 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: ASOCIACIÓN DE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E 
INDICADORES DE LOGRO 
 
 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la 
perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción 
positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la 
misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad 
didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área de lengua francesa en  6º  de E.P. se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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CRITERIOS DE 

CALIFICACCIÓN 
VALORACIÓN  INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

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

 
70% 

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

 
Análisis de 
producciones orales de 
los alumnos. 

 
20% 

 
• Registro de actividades de 

clase: Charlas, debates, 
intervenciones. 

• Trabajos personales o de grupo. 
• Pruebas de producción orales. 
• Trabajo Extra Obligatorio (TEO) 

 Valoración de actitudes 
en el aula: 
 

 
 

10% 

• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 
• Tarea diaria. 
• Cuaderno. 

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