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SEGUIMIENTO DE ALUMNOS/AS  PENDIENTES, DE 


CONTINUIDAD Y NO CONTINUIDAD 


 


 


DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO 2017/2018 


NIVEL ESO 


CURSO: 1º, 2º, 3º, ASIGNATURA: FRANCÉS 1º y 2º IDIOMA 


1.-Los alumnos que están matriculados en francés este curso podrán aprobar la 


materia pendiente: 


 


 Aprobando el francés en cualquier evaluación. Se les facilitarán fichas de 


recuperación. 


 Aunque no aprueben el francés del curso en el que están, pueden aprobar la 


materia pendiente si han desarrollado las actitudes y procedimientos adecuados 


para ese nivel. 


 Si aun así no aprueban, tendrán una prueba escrita en abril de la materia 


pendiente. 


 


2.-Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir con los dos 


requisitos siguientes: 


 


 Se pondrán en contacto con la jefa del Departamento que les dará unas fichas de 


recuperación. Harán esas fichas y el tutor del curso en el que está  informará 


verbalmente de su rendimiento y actitudes (40% de la nota). 


 Examen de toda la materia que se realizará en abril. (60% de la nota). 


 


 


MATERIA ESO  2º IDIOMA: 


 


 


MATERIA ESO  1º IDIOMA: 


 


1º ESO, UNIDADES  0 a 3 


( Promenade 1) 


 


2º ESO, UNIDADES  4 a 6 


(Copains 1 Nouveau) 


 


3º ESO, UNIDADES  0 a 3 


( Promenade 2) 


 


 


1º ESO  ( Promenade 1) 


 


 


2º ESO  (Copains 2 Nouveau) 


 


3º ESO  ( Promenade 3) 


 


 


 
 


OBSERVACIONES:..........................................


... 


......................................................................


.... 


......................................................................


.... 


......................................................................


.... 


......................................................................


.... 


 


Entregado al 


tutor/a:....../......../20....... 


 


 


 


Firmado:.........................................


.... 
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 SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS PENDIENTES 


 


DEPARTAMENTO FRANCÉS CURSO 2017-2018 


BACHILLERATO 


CURSO 1º y 2º ASIGNATURA FRANCÉS PRIMER Y SEGUNDO IDIOMA 


 


 


1.-Los alumnos que están matriculados en francés este curso podrán aprobar la    materia 


pendiente: 


 


1. Aprobando el francés en cualquier evaluación. 


2. Si aun así no aprueban, se pondrán de acuerdo con su profesor/a a de francés para hacer 


una prueba escrita de la materia pendiente en abril (se les facilitarán fichas de 


recuperación). 


 


2.-Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir con los dos requisitos 


siguientes: 


 


1. Deberán ponerse en contacto con la jefa del Departamento que les facilitará fichas de 


recuperación 


2. Se pondrán de acuerdo para la realización de un examen de toda la materia en abril. 


 


 


MATERIA BACH SEGUNDO IDIOMA 


 


 


MATERIA BACH PRIMER IDIOMA 


 


1º Bach inicial - UNIDADES 0 a 4 


(Mot de Passe A-1) 


1º Bach avanzado-UNIDADES 0 a 3 


(Ëtapes intérmediaire) 


 


 


1º Bach 1er idioma   


UNIDADES  0 a 4  


(Étapes avancé) 


 


2º Bach 1er idioma   


UNIDADES 5 a 8 


(Étapes avancé) 


 


 


OBSERVACIONES:............................................. 


.......................................................................... 


.......................................................................... 


.......................................................................... 


.......................................................................... 


 


 Entregado al tutor/a:  ....../......../20.......    


 


 


 


Firmado:............................................. 
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GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 
 


Las  profesoras del Departamento consideramos estrictamente necesario informar 


al  alumno/a de todo aquello que concierne nuestra asignatura, especialmente en lo 


referente a la evaluación que practicamos, sobre contenidos de las distintas 


pruebas, fechas de realización y valoración de cada una de las preguntas, sobre 


revisión de pruebas, cuadernos, trabajos, reclamación de notas... 


 


Es por esto que al principio de curso dedicamos unas cuantas sesiones a lo que 


llamamos toma de contacto y al contrato de aprendizaje, utilizando los 


documentos elaborados por el Departamento. Cada profesora adapta todas estas 


pautas siguiendo las características, edad, nivel, grupos-clase... y hace  los cambios 


que considera oportunos, previo debate en reunión de Departamento. 


 


El Departamento dispone de un banco de fichas con actividades de refuerzo y 


autoevaluación que les permite un trabajo individual más autónomo, sobre todo en 


los grupos más numerosos, y una integración posterior en clase. 


 


La propia característica de nuestra asignatura de repaso continuo ayuda a ir 


superando, poco a poco, las dificultades. De todo lo concerniente a esta 


recuperación tendrán la información a través del profesor tutor, del jefe del 


Departamento y por los tablones informativos del centro y del aula. 


 


Nuestro Departamento hace todo lo posible para que estos alumnos superen la 


materia pendiente, y esto se ve reflejado en los buenos resultados. En los alumnos 


de no continuidad vamos, con el tiempo,  obteniendo mejores   resultados: la 


atención prestada  y la buena información a los alumnos y padres favorece el 


interés y por consiguiente los resultados 
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Departamento Francés. Curso 2017-18 


Ficha de alumnos/as pendientes de no continuidad  para Jefatura de 


departamento 


 


NOMBRE: 


Curso: 


Tutor/a: 


Pte de :                     curso 


 


 


 


 


FOTO 


Fichas de 


trabajo 


Entrevistas 


personales 
Exámenes Nota final 


        


   


 


 


 


 


 


 


 


 


Entrega información alumnado /Padres:  si  /  no      Devuelve   :     si /  no 


Actitud:                  


Plan de trabajo: 


Entrega fichas preparatorias examen en Noviembre  


Entrega ficha de autoevaluación en  Enero/Febrero 


Entrevistas personales 


Examen en Abril (posibilidad de cambiar fecha  según sus intereses) 


 


Observaciones 
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PROGRAMACIÓN  ESO 
CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


 


MARCO LEGISLATIVO 


1.1. NORMATIVA ESTATAL 


LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 


(BOE de 10 de diciembre) 


REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 


de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero) 


Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 


competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 


Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero) 


1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 


DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación 


Básica  


ORDEN de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, 


por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Básica. (BOPV de 30 de 


julio de 2008) 


 


La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de 


la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por currículo la 


regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 


cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 


El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 


a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los logros que 


el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 


experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 


b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 


de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 


actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 


c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas y 


actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a 


la adquisición de competencias. 


 


d) La metodología didáctica, conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 


organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 


finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 


e) Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 


alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 



http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf
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conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 


asignatura. 


f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los criterios de 


evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan mediante 


acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 


graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y 


evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y 


comparables. 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


Válido para 1º, 2º y 3º eso, tanto primera lengua extranjera como segunda lengua 


extranjera. 


 


PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 


La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 
troncales, que se cursa en 1.°, 2.°, 3.° y 4.° de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene 
como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como 
materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos 
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la 
vida familiar, académica, social y profesional. 


En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el 
estudio de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, 
a la que pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio 
europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual 
entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para 
estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la 
diversidad, que en ningún caso puede generar discriminación. 


El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 
avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus 
capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en 
continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es 
materia troncal general en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y 
tercer cursos) como en el segundo (cuarto curso de ESO). 


En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras 
resulta aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a 
la cantidad de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. 
Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo para dar a 
conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y 
para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 


Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que 
contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al 
pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como 
del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus 
miembros. 


Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos 
transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso 
adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto 
oral como escrita. 


Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 
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efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la 
violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o 
xenofobia y resolviendo conflictos. 


Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta 
indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular 
del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de 
las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las incluye a 
todas, tal y como se muestra a continuación: 


La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las 
lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de 
las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de 
distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos 
comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el 
aprovechamiento de la experiencia educativa. 


El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente 
y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para 
aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. 


Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. ES 
bueno que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen 
alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 


La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere 
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto 
y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias 
lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto 
en España como en el extranjero. 


Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente 
al aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de 
Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, 
siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 


el currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su 
uso en diferentes contextos. 


Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en 
distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus 
países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 
geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. esta 
competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera 
empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las 
distintas culturas. 


La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 
aprendizaje de la Primera Lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta 
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.), 
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación 
para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión 
lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras. 


Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, 
se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en 
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en 
lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. el desarrollo de métodos y técnicas 
de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 
información mediante el uso de lenguas extranjeras. 


en consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten 
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con una primera lengua extranjera desde los primeros estadios de su aprendizaje escolar, 
en las etapas de educación Infantil y de educación Primaria, para ir progresiva y 
continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de 
competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la educación Secundaria 
Obligatoria. 


La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo 


de las siguientes capacidades: 


 


1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 


comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 


cooperación. 


 


2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 


forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 


resolver pacíficamente los conflictos. 


 


3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 


intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 


complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 


adquirir nuevos conocimientos.  


 


4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 


personal.  


 


5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 


recursos adecuados de cohesión y coherencia.  


 


6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 


funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 


 


7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 


la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 


conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 


 


8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 


personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 


social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 


resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 


cualquier tipo.  


 


9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 


incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 


obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 


extranjera.  


 


10.  Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 


entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 


solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de 


la ciudadanía. 


 


11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 


herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 


artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  


 


12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 


aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 
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participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 


extranjera.  


 


13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 


valorada y respetada por ciudadanos de otros países.  


 


14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 


emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la 


cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 


medio la lengua extranjera. 


 


Nuestra Programación  recoge  todas las directrices referentes a las enseñanzas de una 


lengua extranjera marcadas tanto  por el Consejo de Europa como por las instituciones de 


nuestro país.  Bajo estas premisas nuestras finalidades educativas serán las siguientes: 


 


 -Facilitar el proceso de socialización de los alumnos y su futura adaptación al mundo del 


trabajo, respondiendo a las necesidades y de las culturas actuales. 


 


   -Estimular las capacidades de los alumnos con un proyecto educativo centrado en el 


aprendizaje que les ayude a desarrollar los Objetivos Generales de la Etapa. Esta necesidad 


de conseguir mayor motivación en el alumnado buscando nuevas aplicaciones es evidente 


en el caso de nuestro Centro, Centro Tic, y en el mismo sentido, una de las integrantes de 


nuestro departamento, Dª Nieves Herrero, sigue  con la  web de francés  y ―La revista 


digital‖; esta última dirigida a todo el alumnado, especialmente a los de Bach y conectada 


no solo con nuestra materia sino con todas las del Centro.  


 


   - Con la enseñanza del francés pretendemos  que el alumno aprenda a comunicarse en la 


lengua extranjera en situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo el uso de la misma 


desde el primer día de clase, lo que implica adoptar un enfoque basado en la comunicación. 


A su vez, estas tareas de comunicación se llevan a cabo una vez que el alumno ha 


interiorizado una serie de mecanismos de la lengua. Esta reflexión sobre el proceso de 


aprendizaje es uno de los puntos clave del Marco Europeo. En la misma línea, las tareas de 


comunicación activan una serie de competencias, no solo la comunicativa, que todo 


estudiante de una lengua extranjera debe desarrollar: competencia en comunicación 


lingüística, competencia matemática, competencia en el conocimiento e interacción con el 


mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y 


ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender, 


autonomía e iniciativa personal.  


 


OBJETIVOS DE LA MATERIA 


La enseñanza de la  Lengua Extranjera: Francés en esta etapa tendrá como finalidad el 


desarrollo de las siguientes capacidades: 


1) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales procedentes de situaciones de 


comunicación habituales y de nivel adecuado a las capacidades e intereses del 


alumnado e interpretarlos para responder eficazmente a diferentes situaciones 


comunicativas. 


2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito con cierta autonomía y con actitud 


respetuosa y de cooperación para responder de forma adecuada, coherente y 


correcta, a necesidades comunicativas habituales.  


3) Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera y, con cierta autonomía, aplicar 


los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico a la producción y 
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comprensión textual, para favorecer su uso adecuado, coherente y correcto, 


utilizando eficazmente los conocimientos transferibles entre las lenguas. 


COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES 


1. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital 


Definición Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la 


digital para comunicar de manera eficaz y adecuada en situaciones 


personales, sociales y académicas. 


Componentes a) Comunicar, de forma oral y escrita, con fluidez, autonomía, creatividad y 


eficacia. 


b) Comprender y utilizar con fluidez, autonomía, creatividad y eficacia 


información en diferentes códigos no verbales. 


c) Usar de forma creativa, crítica, eficaz y segura las tecnologías de 


información y comunicación para el aprendizaje, el ocio, la inclusión y 


participación en la sociedad. 


2. Competencia para aprender a aprender y a pensar 


Definición Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de 


aprendizaje y del pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo 


aprendido a otros contextos y situaciones, para poder organizar de forma 


autónoma el propio aprendizaje. 


Componentes a) Buscar, seleccionar, almacenar y recuperar la información de diversas 


fuentes (impresas, orales, audiovisuales, digitales...) y evaluar la idoneidad 


de las fuentes. 


b) Comprender y memorizar la información (pensamiento analítico). 


c) Interpretar y evaluar la información (pensamiento crítico). 


d) Crear y seleccionar ideas (pensamiento creativo) 


e) Utilizar los recursos cognitivos de forma estratégica, movilizando y 


transfiriendo lo aprendido a otras situaciones. 


3. Competencia para convivir 


Definición Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones 


interpersonales, grupales y comunitarias, reconociendo en el otro los 


mismos derechos y deberes que se reconocen para uno mismo, para 


contribuir tanto al bien personal como al bien común. 


Componentes a) Comunicar conjugando la satisfacción de los deseos propios y ajenos, es 


decir, expresando de forma asertiva sus propios sentimientos, 


pensamientos y deseos, a la vez que escuchando de forma activa y 


teniendo en cuenta los sentimientos, pensamientos y deseos de los demás. 


b) Aprender y trabajar en grupo, asumiendo sus responsabilidades y 


actuando cooperativamente en las tareas de objetivo común, reconociendo 


la riqueza que aportan la diversidad de personas y opiniones. 


c) Comportarse de acuerdo con los principios éticos que se derivan de los 


derechos humanos y de acuerdo con las normas sociales que se derivan de 


las convenciones sociales básicas para la convivencia. 


d) Encontrar solución a los conflictos, por medio del diálogo y la 


negociación. 


4. Competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor 


Definición Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución y 


eficacia en los distintos contextos y situaciones personales, sociales, 
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4) Disfrutar de textos literarios escritos, orales y audiovisuales para comprender el 


mundo y la condición humana, enriquecerse lingüísticamente y desarrollar la 


sensibilidad estética. 


5) Conocer e interpretar la diversidad multilingüe y multicultural con la ayuda de 


conocimientos sociolingüísticos básicos para desarrollar una actitud positiva hacia la 


diversidad lingüística valorada como una riqueza cultural.  


6) Utilizar, con progresiva autonomía y espíritu crítico, las tecnologías de la información 


y la comunicación para obtener información, comunicarse y cooperar en la lengua 


extranjera.  


7) Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje para transferir los 


conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas y materias 


y fomentar la autorregulación. 


 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


Válido para 1º, 2º y 3º eso, tanto primera lengua extranjera como segunda lengua 


extranjera. 


 


Deben distinguirse dos tipos de competencias: 


- Competencias básicas transversales o genéricas: son aquellas que se 


precisan para resolver problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y 


situaciones de la vida (personales, sociales, académicos y laborales), tanto en las 


situaciones relacionadas con todas las áreas disciplinares, como en las 


situaciones de la vida diaria. Las competencias transversales deben ser 


promovidas y potenciadas en el trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas 


académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos. 


Componentes a) Generar y/o asumir la idea o proyecto, planificar el proyecto y analizar 


su viabilidad. 


b) Ejecutar las acciones planificadas y realizar ajustes cuando sean 


necesarios. 


c) Evaluar las acciones realizadas, comunicarlas y realizar propuestas de 


mejora. 


5. Competencia para aprender a ser uno mismo 


Definición Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se 


producen en los distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o 


ajustándolos, de acuerdo con la valoración sobre los mismos, para así 


orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealización de la 


persona en todas sus dimensiones. 


Componentes a) Autorregular el lenguaje verbal, no verbal y digital. 


b) Autorregular los procesos de aprendizaje y el estilo cognitivo propio. 


c) Autorregular el comportamiento social y moral. 


d) Autorregular la motivación y fuerza de voluntad para llevar a cabo sus 


decisiones y obligaciones. 


e) Autorregular las funciones corporales, la salud y el bienestar personal y 


su imagen corporal. 


f) Autorregular sus emociones. 


g) Tener autoconcepto y autoestima positivos y realistas. 


h) Tomar decisiones personales con autonomía y asumir la responsabilidad 


de sus decisiones y obligaciones. 
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y se adquieren y se aplican integrándolas en todos los ámbitos y situaciones de la 


vida. 


- Competencias básicas disciplinares/interdisciplinares o específicas: son 


aquellas que se precisan para resolver de forma eficaz problemas relacionados 


con ámbitos y situaciones de la vida (personales, sociales, académicos y 


laborales), que precisan la movilización de recursos específicos relacionados con 


alguna de las áreas disciplinares. Las competencias disciplinares tienen una 


matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-problema 


propias de alguna de las áreas, aun cuando tienen también capacidad de 


transferencia y son multifuncionales puesto que se pueden aplicar para la 


resolución de situaciones-problema relacionadas con una o varias áreas 


disciplinares. 


 


 


 


COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES 


1. Competencia en comunicación lingüística y literaria 


Definición Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más 


lenguas extranjeras, para comunicarse de forma adecuada, eficaz y 


respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones propias de 


diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación 


literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le 


rodea. 


Componentes a) Comprender y valorar con actitud crítica, textos orales, escritos y 


audiovisuales, tanto analógicos como digitales, procedentes de distintos 


ámbitos, para alcanzar metas personales, sociales o académicas. 


b) Producir textos orales, escritos y audiovisuales, propios de ámbitos 


personales, sociales o académicos, para responder eficazmente a 


diferentes necesidades comunicativas. 


c) Aplicar, tanto en la comprensión como en la producción de textos orales 


y escritos, los conocimientos sobre las normas de uso y el sistema de las 


lenguas, para comunicarse adecuada y eficazmente. 


d) Interpretar y valorar los textos literarios construyendo de manera 


compartida su significado, para comprender el mundo, valorar el 


patrimonio literario como un modo de simbolizar la experiencia individual y 


colectiva, construir la propia identidad cultural, respetar la identidad y 


diversidad cultural que nos rodea y desarrollar la sensibilidad estética. 


e) Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural presente en 


nuestra sociedad para desarrollar una actitud positiva hacia dicha 


diversidad. 


Destrezas  Leer y escribir.  


 Escuchar y responder. 


 Dialogar, debatir y conversar.  


 Exponer, interpretar y resumir. 


 Realizar creaciones propias. 


Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 


 Desarrollo de un espíritu crítico. 


 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 


 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 


convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 


capacidades afectivas. 


 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
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 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 


fuentes de placer. 


2. Competencia matemática  


Definición Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y 


dar respuestas a problemas relacionados con las necesidades de la vida, 


utilizando modos de pensamiento, representación y herramientas propias 


del área. 


Componentes a) Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas con contenido 


matemático, aplicando las estrategias pertinentes para así poder entender 


mejor el mundo que nos rodea. 


b) Utilizar los distintos conocimientos matemáticos para enfrentarse a 


situaciones del entorno cotidiano o científico, ―modelizando‖ la situación: 


formulándola en términos matemáticos, operando con el modelo e 


interpretando los resultados en el contexto. 


c) Interpretar y comunicar informaciones, argumentaciones y resultados 


procedentes de distintos ámbitos de la vida, utilizando el lenguaje 


matemático adecuado. 


d) Conocer, relacionar, integrar y valorar los diversos conocimientos 


matemáticos atendiendo a las características propias de cada situación. 


e) Utilizar los distintos modos de razonamiento tanto para justificar las 


propias conclusiones obtenidas y el proceso seguido como para analizar de 


forma crítica los resultados presentados por los demás. 


f) Seleccionar y utilizar los procedimientos matemáticos adecuados para 


calcular, representar e interpretar la realidad, utilizando las tecnologías de 


la información y de la comunicación para ser más eficaces. 


Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 


contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 


en la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 


matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 


los medios digitales cuando sea oportuno.  


- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 


implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 


sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 


soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 


presentan.  


- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 


los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 


de la vida. 


Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 


3. Competencia científica 


Definición Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, 


pertinente y correcta en la interpretación de los sistemas y fenómenos 


naturales, así como de las aplicaciones científico-tecnológicas más 


relevantes en diferentes contextos, para comprender la realidad desde la 


evidencia científica y tomar decisiones responsables en todos los ámbitos y 


situaciones de la vida. 


Componentes a) Tomar decisiones de forma responsable, autónoma y crítica sobre el 


mundo natural y los cambios que la actividad humana genera en él 


utilizando adecuadamente los conocimientos científicos en todos los ámbitos 


y situaciones de la vida, para la mejora de la vida personal y social y la 


conservación y mejora de su entorno. 
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b) Identificar problemas de índole científica y realizar pequeñas 


investigaciones de documentación y experimentales en el tratamiento de 


situaciones problemáticas, valorando, utilizando y mostrando de forma 


adecuada habilidades y conductas propias de la actividad científica, para la 


resolución de dichas situaciones problemáticas y la obtención de evidencias 


como paso previo a la toma de decisiones responsables. 


c) Describir, explicar y predecir los sistemas y fenómenos naturales, así 


como analizar las aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes, 


utilizando el conocimiento científico de forma coherente, pertinente y 


correcta en contextos personales y sociales, para comprender la realidad 


desde la evidencia científica. 


d) Relacionar los conceptos básicos de las ciencias con los sistemas y 


procesos del mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y teorías 


donde toman su sentido y diferenciar las interpretaciones científicas de la 


realidad de otras no científicas reconociendo que la ciencia hace 


predicciones que son verificables empíricamente, para comprender tanto los 


productos como la naturaleza de la ciencia. 


Destrezas - Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 


los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 


de la vida.  


- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 


- Identificar preguntas. 


- Resolver problemas. 


- Llegar a una conclusión. 


- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 


Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 


 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 


 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 


del conocimiento científico. 


 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 


recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción 


de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable 


en un entorno natural y social. 


 


 


 


4. Competencia tecnológica 


Definición Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos 


aplicando, de manera metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras ramas 


para comprender y resolver situaciones de interés u ofrecer nuevos 


productos y servicios, comunicando los resultados a fin de continuar con 


procesos de mejora o de toma responsable de decisiones. 


Componentes a) Detectar y definir con precisión problemas tecnológicos y diseñar una 


solución que los resuelva, valorando su repercusión medioambiental y 


social, aplicando conocimientos tecnológicos, de otras ramas, o los 


obtenidos mediante el método de análisis de objetos y sistemas, para 


poder llevar a cabo su planificación y ejecución de manera eficaz, creativa 


y colaborativa. 


b) Utilizar los medios del entorno tecnológico, en diversos contextos, 


seleccionando e interpretando la información adecuadamente, para 


comprender su funcionamiento y resolver problemas habituales en la 


sociedad tecnificada actual. 


c) Implementar soluciones tecnológicas, apoyándose en una documentada 
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planificación, actuando de manera metódica, aplicando normas de 


seguridad y ergonomía para acercar lo elaborado a las condiciones 


planteadas, así como valorar el resultado y el proceso en aras a continuar 


con ciclos de mejora. 


Destrezas - Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución 


de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo 


largo de la vida.  


- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 


- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 


- Identificar preguntas. 


- Resolver problemas. 


- Llegar a una conclusión. 


- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 


Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 


 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 


5. Competencia social y cívica 


Definición Conocerse y entenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al 


mundo en el que vive, mediante la adquisición, interpretación crítica y 


utilización de los conocimientos de las ciencias sociales; así como del 


empleo de metodologías y procedimientos propios de las mismas, para 


actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en 


situaciones habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de 


una sociedad plenamente democrática, solidaria, inclusiva y diversa. 


Componentes a) Identificarse a sí mismos como personas individuales, que viven en 


sociedad con otras personas; organizándose y colaborando con ellas en 


grupos de distintas características, con diferentes fines y a distintas 


escalas (familiar, escolar, de vecindad, municipal, nacional, etc.). 


b) Conocer la sociedad en que viven; en lo que se refiere a su formación, 


organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad; así 


como en lo que concierne al territorio en el que se asienta y organiza 


tomando conciencia de su pasado y desarrollando la capacidad para actuar 


positivamente en relación a los problemas que la acción humana plantea 


en el mismo. 


c) Asumir y tomar parte de una ciudadanía consciente del medio en que se 


desenvuelve, comprometida y solidaria, que valorando la pluralidad social 


y cultural de las sociedades contemporáneas y específicamente de la 


sociedad vasca actual, y mediante la búsqueda de nuevas formas de 


relación con la naturaleza, consigo mismo y con los demás, contribuya en 


su mejoría y sostenibilidad. 


d) Utilizar los Derechos Humanos como referente universal para la 


elaboración de juicios sobre las acciones y situaciones propias de la vida 


personal y social y ejercer como ciudadanos sus derechos y asumir sus 


deberes; desarrollar actitudes de participación, respeto, justicia social y 


solidaridad para hacer efectiva una democracia fundamentada en valores. 


e) Conocer la configuración, a lo largo del tiempo, de los diferentes grupos 


sociales interactivos que en su evolución han experimentado y 


experimentan tensiones y conflictos de convivencia; para que mediante 


una conciencia crítica del pasado sepamos en el futuro utilizar los 


procedimientos pacíficos y democráticos para su solución. 


f) Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para 


comprender la realidad del mundo en que viven, tanto en los aspectos 


físicos como en los sociales y culturales, las experiencias colectivas 







14 


 


pasadas y las que se desarrollan en el presente, así como el espacio físico 


en que se desenvuelve su vida en sociedad, de forma que nos ayude a 


situarnos como agentes activos de la misma. 


Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 


entornos sociales y culturales. 


 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 


 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  


 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 


manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten 


a la comunidad. 


 Reflexión crítica y creativa. 


 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 


 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 


actividad social y cívica.  


Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  


 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 


bienestar social. 


 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 


diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 


 Pleno respeto de los derechos humanos. 


 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 


 Sentido de la responsabilidad. 


 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 


democráticos.  


 Participación constructiva en actividades cívicas. 


 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 


 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 


recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 


de comunicación. 


6. Competencia artística 


Definición Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 


artísticas, en distintos contextos temporales y de uso, para tener 


conciencia de la importancia que los factores estéticos tienen en la vida de 


las personas y de las sociedades. Asimismo, conocer los diferentes 


lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes 


artísticos como forma de expresarse y comunicarse con iniciativa, 


imaginación y creatividad. 


Componentes a) Comprender los lenguajes artísticos entendiéndolos como recursos de 


expresión y comunicación, para utilizarlos en sus propias producciones, e 


identificarlos en obras artísticas y culturales. 


b) Generar productos artísticos de manera personal y razonada como 


forma de expresión, representación y comunicación de emociones, 


vivencias e ideas en distintas situaciones y ámbitos de la vida. 


c) Interpretar manifestaciones y producciones artísticas dentro de los 


contextos temporales y culturales en los que se han producido, analizando 


y discriminando funciones y usos presentes en las mismas para 


comprender su repercusión y significado en la vida de las personas. 


d) Apreciar de manera reflexiva y crítica los elementos que integran el 


patrimonio artístico y cultural como fundamento de la identidad de los 


pueblos y de las culturas en situaciones de intercambio, diálogo 


intercultural y experiencias compartidas. 


Destrezas  Técnicas y recursos específicos. 


 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 


 Realizar creaciones propias. 
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Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad 


y el interés. 


 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 


artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  


 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 


 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 


 


7. Competencia motriz 


Definición Afrontar de forma autónoma, crítica, creativa y expresiva las diversas 


situaciones del ámbito motor relacionadas consigo mismo y con los demás, 


así como con el entorno físico y cultural, integrando los conocimientos, los 


procedimientos y las actitudes que contribuyen al desarrollo del 


comportamiento motor, para adquirir los hábitos de la práctica de 


actividades físicas y deportivas que ayuden a la consecución del bienestar 


corporal, psicológico y emocional mediante un estilo de vida saludable. 


Componentes a) Desarrollar las capacidades y habilidades físicas que facilitan un 


comportamiento motor autónomo mediante la práctica habitual, tanto 


individual como colectiva, de actividades físicas, lúdicas y deportivas que 


garanticen el bienestar personal y social. 


b) Utilizar el comportamiento motor como medio para afirmar la propia 


identidad cultural y los valores del país, y para aprender a aceptar y 


apreciar la interculturalidad e interculturalidad existentes. 


c) Utilizar el cuerpo de forma espontánea o intencionada como medio de 


comunicación y expresión creativa, afectiva y comprensiva. 


d) Integrar en la vida cotidiana de forma consciente la actividad física, en 


cualquiera de sus expresiones, como un elemento indispensable para el 


cuidado y la mejora de la salud en su integridad y el disfrute de una vida 


equilibrada, identificando todos los aspectos extrínsecos e intrínsecos 


vinculados a la misma. 


Destrezas  Habilidades locomotrices 


 Habilidades manipulativas 


 Habilidades de estabilidad 


 Control de la expresión corporal para manifestarse con un lenguaje 


propio configurado por gestos, expresiones faciales, movimientos, 


posturas, contacto corporal..., posibilitando expresar ideas y emociones 


e interpretar y valorar las expresiones de otros de forma adecuada. 


Actitudes  Tesón y resiliencia. 


 Autocontrol y conocimiento de las propias limitaciones. 


 Interés por explorar sus propios recursos para actuar de manera eficaz, 


confiada y segura. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 


BÁSICAS TRANSVERSALES 


La asignatura Segunda Lengua Extranjera: Francés juega un papel relevante para que 


los estudiantes alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias básicas 


transversales porque: 


- Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital 


Las materias lingüísticas, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 


interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 


actividad social, contribuyen de modo decisivo al desarrollo de todos los componentes 


de la competencia básica transversal para la comunicación verbal, no verbal y digital. 


 


De hecho, la finalidad básica del aprendizaje de las lenguas es el desarrollo de la 


capacidad de comprender y producir textos variados, adecuados a las situaciones de 


comunicación propias de cada etapa, de manera coherente, cohesionada y correcta. Así 


mismo, tanto las habilidades y estrategias para el uso de una lengua concreta, como los 


procesos de reflexión sobre la lengua, son aprendizajes transferibles que contribuyen al 


desarrollo de esta competencia.  


 


El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia 


en comunicación lingüística de manera directa, completando, enriqueciendo y llenando 


de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 


aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 


comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido 


que lo hace la primera lengua. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al 


desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 


habilidades de escuchar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el 


aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al 


desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 


convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 


discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el reconocimiento y el 


aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, 


a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 


 


Además, las materias lingüísticas contribuyen al desarrollo de la competencia digital. Por 


un lado, el tratamiento de la información, la búsqueda, la selección, el almacenamiento 


y la recuperación están ligados a la comprensión y producción de textos, y se realiza hoy 


en día, de manera predominante, utilizando soportes digitales, lo que requiere 


habilidades específicas. En este ámbito cobra cada vez mayor importancia el desarrollo 


de la percepción crítica de los textos y su valoración y contextualización en un entorno 


en el que los soportes han multiplicado la oferta de información. 


 


La evolución de la tecnología digital ha propiciado la aparición de nuevos escenarios 


comunicativos y, por ende, de nuevos géneros textuales que hay que trasladar al aula. 


Además, se han multiplicado las posibilidades de comunicación real, de interacción, de 


acercamiento a otras lenguas y culturas, facilitando el uso social y cooperativo de la 


lectura y la escritura y la construcción compartida del conocimiento. 


 


Por otra parte, las TAC (Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) son un entorno 


donde se desarrollará en breve el aprendizaje. Aprender en este entorno requiere de 


metodologías enfocadas a guiar/orientar aprendizajes, a aprender en red, y a disponer 
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de habilidades superiores que deben ser trabajadas desde la infancia. Es importante que 


el alumnado domine el medio, lo transforme y lo enriquezca. 


El alumnado debe tener oportunidad de utilizar con normalidad y de forma no abusiva 


herramientas digitales de todo tipo, incluso priorizando estas sobre otras más 


tradicionales, ya que la educación obligatoria tiene como tarea ser compensadora de 


desigualdades. Además, los entornos digitales facilitan la creación, la invención y la 


imaginación, elementos clave para el desarrollo de habilidades de nivel superior. 


- La competencia para aprender a aprender y a pensar adquiere especial relevancia 


en el aprendizaje de las materias de la competencia en comunicación lingüística y 


literaria porque el lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio 


privilegiado de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 


conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos se realiza 


fundamentalmente mediante el lenguaje, por lo que estas materias contribuyen al 


desarrollo de la competencia básica transversal para aprender a aprender y a pensar.  


A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento 


humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la 


herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera 


esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta 


la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos 


diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de 


los alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y construir 


conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 


emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 


enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 


el propio aprendizaje para que cada alumno o alumna pueda identificar cómo aprende 


mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el 


currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se 


inició en Educación Primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de 


sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para aprender a aprender prepara 


al alumnado de forma progresiva para la toma de decisiones que favorecen la autonomía 


para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 


  


- El aprendizaje de la competencia para convivir se ve favorecido por el aprendizaje de 


las materias englobadas en la competencia en comunicación lingüística y literaria porque 


estas materias desarrollan las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias 


para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 


Además, ayudan a aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 


transmiten y a aproximarse a otras realidades. 


Por otra parte, permiten constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad 


lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para las funciones de 


comunicación y de representación. Además, estas materias favorecen el análisis de los 


modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 


estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.  


Por último, actuar en entornos plurilingües ayuda a desarrollar actitudes asertivas de 


equidad y empatía. 


- Las materias de la competencia en comunicación lingüística y literaria favorecen el 


desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información. 







18 


 


Promueven el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 


toma de decisiones.  


Los aprendizajes ligados a esta competencia han de servir como herramientas para, a 


partir del conocimiento y del análisis crítico de la organización y del funcionamiento de la 


sociedad, imaginar acciones e iniciativas que la mejoren. Esta tarea de análisis y 


resolución de problemas, elaboración de planes y aplicación de procesos de decisión 


(puesto que el lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra 


actividad con progresiva autonomía), contribuye de manera decisiva a la adquisición de 


la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor. El conocimiento de 


una lengua extranjera contribuye particularmente a la adquisición de dicha competencia, 


porque el currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos 


personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en 


funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y 


la toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo. 


- Las lenguas son el vehículo idóneo para la regulación de los procesos emocionales y 


racionales internos, así como para la construcción de la propia identidad. El uso de la 


lengua de forma eficaz para diversos fines supone el desarrollo del equilibrio emocional, 


la autoestima, la autonomía y la autorregulación del aprendizaje implicados en la 


autonomía, autorregulación e iniciativa personal. Las materias de la competencia en 


comunicación lingüística y literaria ayudan a los alumnos y las alumnas a entenderse 


mejor a sí mismos como personas irrepetibles, que viven en sociedad con otras 


personas, organizándose con ellas en grupos de distintas características, con diferentes 


fines y a distintas escalas (familiar, escolar, de vecindad, municipal, estatal, etc.). Se 


favorece con ello la adquisición de la competencia para aprender a ser uno mismo, 


es decir, la adquisición de actitudes interrelacionadas tales como el rigor, la 


responsabilidad, la perseverancia o la autocrítica, la toma de decisiones, la actitud 


positiva hacia la innovación etc., que contribuyen al desarrollo de la autonomía personal.  


CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 


BÁSICAS DISCIPLINARES 


Competencia científica y competencia tecnológica 


La claridad y precisión en la expresión son claves en las disciplinas científico-


tecnológicas. De ahí que la competencia en comunicación lingüística y literaria juegue un 


papel transversal de extraordinaria importancia en las materias relacionadas con este 


ámbito. Además, estas herramientas técnicas relacionadas con la selección, el tratamiento, 


la organización, la representación gráfica o la comunicación de información, adquieren un 


especial valor añadido cuando se conocen varias lenguas extranjeras, ya que una parte 


sustancial de la información está en idiomas distintos del castellano o el euskera. 


Competencia matemática 


Las materias de la competencia en comunicación lingüística y literaria también 


estimulan la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen un 


esfuerzo de abstracción similar al matemático.  


Competencia artística 


Es una asignatura ideal para desarrollar en el estudiante actitudes como la 


curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones 


culturales y artísticas procedentes de otras culturas como fuentes de placer y disfrute 


personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable el patrimonio artístico 


universal en sus distintas manifestaciones, como la música, la pintura o el cine.  
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 RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 


LOGRO. CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 


A efectos curriculares, conviene recordar que lo establecido en la normativa básica 


(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 


la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, BOE de 3 de enero de 2015), se 


complementa con lo dispuesto en el anexo II del Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por 


el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad 


Autónoma del País Vasco (artículo 13.3).  


 El Bloque 1. Hablar, escuchar y conversar, de la normativa autonómica,  


Comprensión de textos orales y  Producción de textos orales: expresión e 


interacción, de la normativa básica. 


 El Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir, de la normativa autonómica, 


engloba los Bloques 3. Comprensión de textos escritos y 4. Producción de textos 


escritos: expresión e interacción, de la normativa básica. 


 


BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.  


PROPUESTA  


DE 


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 


Estrategias de 


comprensión:  


Movilización 


de información 


previa sobre tipo 


de tarea y tema. 


Identificación 


del tipo textual, 


adaptando la 


comprensión al 


mismo. 


Escucha y 


comprensión de 


mensajes orales 


y audiovisuales 


breves y 


sencillos 


(instrucciones, 


preguntas, 


diálogos…), 


articulados a 


velocidad lenta, 


para extraer 


información 


global y la 


información más 


importante del 


texto en 


actividades del 


1. Comprender e 


interpretar 


textos orales 


breves y 


contextualizados, 


de diversos 


géneros y en 


diferentes 


soportes, con 


estructuras 


progresivamente 


más complejas y 


léxico de uso 


frecuente, 


articulados con 


claridad y 


lentamente, 


sobre temas 


habituales en 


contextos 


cotidianos 


procedentes de 


ámbitos 


próximos a la 


experiencia del 


alumnado, de los 


medios de 


comunicación y 


de la vida 


académica, 


Identificar la información 


esencial, los puntos 


principales y los detalles 


más relevantes en textos 


orales breves y bien 


estructurados, transmitidos 


de viva voz o por medios 


técnicos y articulados a 


velocidad lenta o media, en 


un registro formal, informal 


o neutro, y que versen sobre 


asuntos cotidianos en 


situaciones habituales o 


sobre temas generales o del 


propio campo de interés en 


los ámbitos personal, 


público, y educativo, 


siempre que las condiciones 


acústicas no distorsionen el 


mensaje y se pueda volver a 


escuchar lo dicho.  


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.  


Capta los puntos 


principales y detalles 


relevantes de 


indicaciones, 


anuncios, mensajes y 


comunicados breves y 


articulados de manera 


lenta y clara (p. ej., 


por megafonía, o en 


un contestador 


automático), siempre 


que las condiciones 


acústicas sean buenas 


y el sonido no esté 


distorsionado. 


Entiende información 


relevante de lo que se 


le dice en 


transacciones y 


gestiones cotidianas y 


estructuradas (p. ej., 


en hoteles, tiendas, 


albergues, 


restaurantes, espacios 


de ocio o centros de 


estudios).  


Comprende, en una 


conversación informal 


en la que participa, 
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aula, situaciones 


sobre asuntos 


cotidianos y 


otros 


relacionados con 


aspectos 


concretos de 


ámbito personal, 


público y 


educativo. 


Identificación 


y desarrollo 


progresivo de 


técnicas básicas 


para apoyar la 


comprensión y 


anticipar el 


contenido: uso 


del contexto 


verbal y no 


verbal y de los 


conocimientos 


previos sobre la 


situación. 


Distinción de 


tipos de 


comprensión 


(sentido general 


y puntos 


principales). 


Formulación 


de hipótesis 


sobre contenido 


y contexto. 


Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados a 


partir de la 


comprensión de 


elementos 


significativos, 


lingüísticos y 


paralingüísticos.  


Reformulación 


de hipótesis a 


partir de la 


comprensión de 


nuevos 


reconociendo el 


sentido global y 


las ideas 


principales y 


seleccionando 


información 


pertinente para 


la tarea 


propuesta, 


siempre que las 


condiciones 


acústicas sean 


buenas, se 


pueda volver a 


escuchar lo dicho 


o pedir 


confirmación y 


se cuente con 


apoyo visual o 


contextual. 


Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana (hábitos de 


estudio y de trabajo, 


actividades de ocio), 


condiciones de vida y 


entorno, relaciones 


interpersonales (entre 


hombres y mujeres, en el 


trabajo, en el centro 


educativo, en las 


instituciones), 


comportamiento (gestos, 


expresiones faciales, uso de 


la voz, contacto visual), y 


convenciones sociales 


(costumbres, tradiciones).  


Distinguir la función o las 


funciones comunicativas 


más relevantes del texto y 


un repertorio de sus 


exponentes más comunes, 


así como patrones 


discursivos de uso frecuente 


relativos a la organización 


textual (introducción del 


tema, desarrollo y cambio 


temático, y cierre textual).  


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., estructura 


interrogativa para hacer una 


sugerencia).  


Reconocer léxico oral de uso 


común relativo a asuntos 


cotidianos y a temas 


generales o relacionados con 


los propios intereses, 


estudios y ocupaciones, e 


inferir del contexto y del 


contexto, con apoyo visual, 


los significados de palabras 


descripciones, 


narraciones, puntos 


de vista y opiniones 


formulados de manera 


simple sobre asuntos 


prácticos de la vida 


diaria y sobre temas 


de su interés, cuando 


se le habla con 


claridad, despacio y 


directamente y si el 


interlocutor está 


dispuesto a repetir o 


reformular lo dicho.  


Comprende, en una 


conversación formal, 


o entrevista en la que 


participa (p. ej. en un 


centro de estudios), 


preguntas sobre 


asuntos personales o 


educativos, así como 


comentarios sencillos 


y predecibles 


relacionados con los 


mismos, siempre que 


pueda pedir que se le 


repita, aclare o 


elabore algo de lo que 


se le ha dicho.  


Identifica la 


información esencial 


de programas de 


televisión sobre 


asuntos cotidianos o 


de su interés 


articulados con 


lentitud y claridad (p. 


ej., noticias, 


documentales o 


entrevistas), cuando 


las imágenes 


vehiculan gran parte 


del mensaje. 
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elementos. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico oral de 


uso común 


(recepción)3 


 


Patrones 


sonoros, 


acentuales, 


rítmicos y de 


entonación. 


y expresiones de uso menos 


frecuente o más específico.  


Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, 


rítmicos y de entonación de 


uso común, y reconocer los 


significados e intenciones 


comunicativas generales 


relacionados con los 


mismos. 


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 


PROPUESTA DE 


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN  


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 


Estrategias de 


producción: 


Planificación  


Concebir el 


mensaje de 


forma lo 


bastante 


comprensible 


para distinguir 


su idea o ideas 


principales y su 


estructura 


2. Producir, 


siguiendo pautas 


establecidas, 


textos orales 


breves, en 


diferentes 


soportes, sobre 


temas 


académicos o de 


interés personal, 


con diversa 


finalidad, 


estructura 


Producir textos breves y 


comprensibles, tanto en 


conversación cara a cara 


como por teléfono u otros 


medios técnicos, en un 


registro neutro o informal, 


con un lenguaje sencillo, en 


los que se da, solicita e 


intercambia información 


sobre temas de importancia 


en la vida cotidiana y 


asuntos conocidos o de 


interés personal, educativo u 


Hace presentaciones 


breves y ensayadas, 


siguiendo un esquema 


lineal y estructurado, 


sobre aspectos 


concretos de temas 


de su interés o 


relacionados con sus 


estudios, y responde 


a preguntas breves y 


sencillas de los 


oyentes sobre el 


contenido de las 







22 


 


básica. 


Adecuar el 


texto de forma 


básica, a la 


persona 


destinataria, 


contexto y canal, 


aplicando el 


registro y la 


estructura de 


discurso 


adecuados a 


cada caso. 


Ejecución  


Expresar el 


mensaje oral 


breve y sencillo 


relacionado con 


experiencias e 


intereses 


personales o 


temas cotidianos 


de forma 


bastante 


comprensible, 


con cierta 


coherencia y con 


estructuras 


básicas 


ajustándose, en 


su caso, a los 


modelos y 


fórmulas de cada 


tipo de texto. 


Participar en 


conversaciones o 


simulaciones en 


el aula y en 


presentaciones 


sencillas y 


guiadas, sobre 


experiencias 


personales o 


temas conocidos, 


que permitan al 


alumnado 


desenvolverse 


de manera 


suficiente y 


lógica, y 


pronunciación 


adecuada, 


utilizando 


recursos 


verbales y no 


verbales. 


3. Participar, con 


cierta 


autonomía, en 


situaciones 


interactivas 


habituales, 


respetando las 


normas del 


intercambio 


comunicativo.  


ocupacional, y se justifican 


brevemente los motivos de 


determinadas acciones y 


planes, aunque a veces haya 


interrupciones o 


vacilaciones, resulten 


evidentes las pausas y la 


reformulación para organizar 


el discurso y seleccionar 


expresiones y estructuras, y 


el interlocutor tenga que 


solicitar a veces que se le 


repita lo dicho.  


Conocer y saber aplicar las 


estrategias más adecuadas 


para producir textos orales 


monológicos o dialógicos 


breves y de estructura muy 


simple y clara, utilizando, 


entre otros, procedimientos 


como la adaptación del 


mensaje a los recursos de 


los que se dispone, o la 


reformulación o explicación 


de elementos. 


Incorporar a la producción 


del texto oral monológico o 


dialógico los conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos 


relativos a relaciones 


interpersonales, 


comportamiento y 


convenciones sociales, 


actuando con la debida 


propiedad y respetando las 


normas de cortesía más 


importantes en los contextos 


respectivos.  


Llevar a cabo las funciones 


principales demandadas por 


el propósito comunicativo, 


utilizando los exponentes 


más frecuentes de dichas 


funciones y los patrones 


discursivos sencillos de uso 


más común para organizar 


el texto. 


Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


mismas.  


Se desenvuelve con la 


debida corrección en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas, como son 


los viajes, el 


alojamiento, el 


transporte, las 


compras y el ocio, 


siguiendo normas de 


cortesía básicas 


(saludo y 


tratamiento).  


Participa en 


conversaciones 


informales breves, 


cara a cara o por 


teléfono u otros 


medios técnicos, en 


las que establece 


contacto social, 


intercambia 


información y expresa 


de manera sencilla 


opiniones y puntos de 


vista, hace 


invitaciones y 


ofrecimientos, pide y 


ofrece cosas, pide y 


da indicaciones o 


instrucciones, o 


discute los pasos que 


hay que seguir para 


realizar una actividad 


conjunta.  


Se desenvuelve de 


manera simple pero 


suficiente en una 


conversación formal, 


reunión o entrevista 


(p. ej., para realizar 


un curso de verano), 


aportando información 


relevante, expresando 


de manera sencilla 


sus ideas sobre temas 


habituales, dando su 


opinión sobre 


problemas prácticos 
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bastante eficaz. 


Reajustar la 


tarea 


(emprender una 


versión más 


modesta de la 


tarea) o el 


mensaje de 


forma guiada 


(hacer 


concesiones en 


lo que realmente 


le gustaría 


expresar), tras 


valorar las 


dificultades y los 


recursos 


disponibles.  


Apoyarse en 


los 


conocimientos 


previos 


sacándoles el 


máximo partido 


(utilizar lenguaje 


―prefabricado‖, 


etc.), y transferir 


los de las 


lenguas que 


conoce a la 


lengua 


extranjera para 


facilitar la 


comunicación. 


Desarrollar 


estrategias para 


compensar las 


carencias 


lingüísticas 


mediante 


procedimientos 


lingüísticos, 


paralingüísticos 


o paratextuales:  


Lingüísticos  


Definir o 


parafrasear un 


término o 


expresión de 


forma muy 


estructuras sintácticas de 


uso habitual, y emplear para 


comunicarse mecanismos 


sencillos lo bastante 


ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa 


(repetición léxica, elipsis, 


deixis personal, espacial y 


temporal, yuxtaposición, y 


conectores y marcadores 


conversacionales de uso 


muy frecuente).  


Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar 


información y opiniones 


breves, sencillas y 


concretas, en situaciones 


habituales y cotidianas.  


Pronunciar y entonar de 


manera lo bastante 


comprensible, aunque 


resulte evidente el acento 


extranjero, se cometan 


errores de pronunciación 


esporádicos, y los 


interlocutores tengan que 


solicitar repeticiones o 


aclaraciones.  


Manejar frases cortas y 


fórmulas para desenvolverse 


de manera suficiente en 


breves intercambios en 


situaciones habituales y 


cotidianas, aunque haya que 


interrumpir el discurso para 


buscar palabras o articular 


expresiones y para reparar 


la comunicación.  


Interactuar de manera 


sencilla en intercambios 


claramente estructurados, 


utilizando fórmulas o gestos 


simples para tomar o ceder 


el turno de palabra, aunque 


se dependa en gran medida 


de la actuación del 


interlocutor. 


cuando se le pregunta 


directamente, y 


reaccionando de 


forma simple ante 


comentarios, siempre 


que pueda pedir que 


se le repitan los 


puntos clave si lo 


necesita. 
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elemental, a 


través de frases 


cortas, y 


estructuras muy 


básicas y con la 


ayuda del 


interlocutor o la 


interlocutora. 


Usar de forma 


cotidiana frases 


hechas en el 


aula. 


Paralingüísticos y 


paratextuales  


Pedir ayuda.  


Señalar 


objetos, usar 


deícticos o 


realizar acciones 


que aclaran el 


significado.  


Usar lenguaje 


corporal 


culturalmente 


pertinente 


(gestos, 


expresiones 


faciales, 


posturas, 


contacto visual o 


corporal y 


proxémica).  


Usar sonidos 


extralingüísticos 


y cualidades 


prosódicas 


convencionales. 


Usar de forma 


básica sonidos 


extralingüísticos 


y cualidades 


prosódicas 


convencionales. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 
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registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico oral de 


uso común 


(producción)3 


 


Patrones 


sonoros, 


acentuales, 


rítmicos y de 


entonación. 


BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.  


PROPUESTA DE  


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 


Estrategias de 


comprensión:  


Movilización 


de información 


previa sobre tipo 


de tarea y tema.  


Identificación 


del tipo textual, 


adaptando la 


comprensión al 


mismo. 


Lectura y 


comprensión de 


diferentes tipos 


de textos breves 


y sencillos, 


relacionados con 


las actividades 


del aula y con 


situaciones 


4. Comprender e 


interpretar de 


manera crítica 


textos escritos 


sencillos, breves 


o de longitud 


media y bien 


estructurados y 


con un léxico de 


uso común, de 


géneros 


trabajados, en 


diferentes 


soportes, propios 


de los ámbitos 


de uso de las 


relaciones 


interpersonales, 


de los medios de 


comunicación y 


del aprendizaje, 


Identificar la idea general, 


los puntos más relevantes e 


información importante en 


textos, tanto en formato 


impreso como en soporte 


digital, breves y bien 


estructurados escritos en un 


registro neutro o informal, 


que traten de asuntos 


habituales en situaciones 


cotidianas, de aspectos 


concretos de temas de 


interés personal o educativo, 


y que contengan estructuras 


sencillas y un léxico de uso 


frecuente. 


Conocer y saber aplicar las 


estrategias más adecuadas 


para la comprensión de la 


idea general, los puntos más 


Identifica, con ayuda 


de la imagen, 


instrucciones 


generales de 


funcionamiento y 


manejo de aparatos 


de uso cotidiano (p. 


ej., una 


fotocopiadora), así 


como instrucciones 


claras para la 


realización de 


actividades y normas 


de seguridad básicas 


(p. ej., en un espacio 


de ocio).  


Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato en 
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cotidianas, como 


instrucciones y 


explicaciones, en 


soporte papel y 


digital, para 


extraer 


información 


global y algunos 


datos 


específicos, y 


con otras 


situaciones 


relacionadas con 


aspectos 


concretos de 


ámbito personal, 


público y 


educativo. 


Utilización de 


técnicas de 


lectura para 


apoyar la 


comprensión y 


anticipar el 


contenido: 


contexto, 


conocimientos 


previos. 


Distinción de 


tipos de 


comprensión 


(sentido general 


y puntos 


principales).  


Formulación 


de hipótesis 


sobre contenido 


y contexto de los 


textos leídos. 


Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados a 


partir de la 


comprensión de 


elementos 


significativos, 


lingüísticos y 


paralingüísticos.  


captando el 


sentido global, 


las ideas 


principales y 


algunas ideas 


secundarias.  


5. Localizar y 


seleccionar 


información 


específica y 


relevante, 


respondiendo al 


objetivo de la 


lectura.  


7. Utilizar la 


literatura como 


fuente de placer 


y de aprendizaje, 


para el 


acercamiento 


cultural y 


enriquecimiento 


lingüístico y 


personal.  


8. Utilizar, con 


cierta 


autonomía, los 


conocimientos y 


estrategias 


adquiridos en la 


primera lengua 


extranjera y en 


las otras lenguas 


para solucionar 


problemas de 


comprensión y 


para la 


composición y la 


revisión guiada 


de los textos.  


relevantes e información 


importante del texto. 


Conocer, y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana (hábitos de 


estudio y de trabajo, 


actividades de ocio, 


condiciones de vida y 


entorno, relaciones 


interpersonales (entre 


hombres y mujeres, en el 


centro educativo, en el 


ámbito público), y 


convenciones sociales 


(costumbres, tradiciones). 


Distinguir la función o 


funciones comunicativas 


más importantes del texto y 


un repertorio de sus 


exponentes más frecuentes, 


así como patrones 


discursivos sencillos de uso 


común relativos a la 


organización textual 


(introducción del tema, 


cambio temático, y cierre 


textual). 


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 


generales asociados (p. e. 


estructura interrogativa para 


hacer una sugerencia). 


Reconocer léxico escrito de 


uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales o relacionados con 


los propios intereses o 


estudios, e inferir del 


contexto y del cotexto, con 


apoyo visual, los significados 


de palabras y expresiones 


que se desconocen. 


la que se habla de 


uno mismo; se 


describen personas, 


objetos y lugares; se 


narran 


acontecimientos 


pasados, presentes y 


futuros, reales o 


imaginarios, y se 


expresan de manera 


sencilla sentimientos, 


deseos y opiniones 


sobre temas 


generales, conocidos 


o de su interés.  


Entiende lo esencial 


de correspondencia 


formal en la que se le 


informa sobre asuntos 


de su interés en el 


contexto personal o 


educativo (p. ej., 


sobre una beca para 


realizar un curso de 


idiomas).  


Capta las ideas 


principales de textos 


periodísticos breves 


en cualquier soporte y 


sobre temas 


generales o de su 


interés si los 


números, los 


nombres, las 


ilustraciones y los 


títulos vehiculan gran 


parte del mensaje.  


Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de 


referencia o consulta 


claramente 


estructurados sobre 


temas relativos a 


asuntos de su interés 


(p. ej., sobre una 


aplicación informática, 


un libro o una 


película), siempre que 
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Reformulación 


de hipótesis a 


partir de la 


comprensión de 


nuevos 


elementos. 


Acercamiento 


al uso de 


diccionarios (en 


papel y digitales) 


y de las 


Tecnologías de la 


Información y la 


Comunicación, 


como medios de 


consulta y 


aprendizaje. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico escrito de 


uso común 


(recepción)3 


 


Patrones gráficos 


y convenciones 


ortográficas. 


Reconocer las principales 


convenciones ortográficas, 


tipográficas y de puntuación, 


así como abreviaturas y 


símbolos de uso común (p. 


e. , %, ), y sus 


significados asociados. 


pueda releer las 


secciones difíciles. 


Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 


PROPUESTA DE  


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 
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236/2015) 


Estrategias de 


producción: 


Planificación  


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, 


etc.). 


Localizar y 


usar de forma 


eficaz recursos 


lingüísticos o 


temáticos (uso 


de un diccionario 


o gramática, 


obtención de 


ayuda, etc.). 


Adecuar el 


texto de forma 


básica, a la 


persona 


destinataria, 


contexto y canal 


utilizado. 


Ejecución  


Expresar el 


mensaje con 


aceptable 


claridad, 


ajustándose a 


los modelos y 


fórmulas de cada 


tipo de texto y 


de soporte. 


Reajustar la 


tarea 


(emprender una 


6. Producir, 


previa 


planificación y 


con cierta 


autonomía, 


textos sencillos, 


breves o de 


longitud media y 


bien 


estructurados, 


en diferentes 


soportes y de 


géneros 


diversos, 


relacionados con 


las actividades 


habituales del 


aula, sobre 


temas 


académicos o de 


interés personal, 


siguiendo de 


forma guiada los 


pasos del 


proceso de 


producción y 


mostrando un 


nivel aceptable 


de adecuación, 


coherencia, 


cohesión, y 


corrección.  


8. Utilizar, con 


cierta 


autonomía, los 


conocimientos y 


estrategias 


adquiridos en la 


primera lengua 


extranjera y en 


las otras lenguas 


para solucionar 


problemas de 


comprensión y 


para la 


composición y la 


revisión guiada 


de los textos.  


Escribir, en papel o en 


soporte digital, textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre temas 


habituales en situaciones 


cotidianas o del propio 


interés, en un registro 


neutro o informal, utilizando 


recursos básicos de 


cohesión, las convenciones 


ortográficas básicas y los 


signos de puntuación más 


frecuentes. 


Conocer y aplicar estrategias 


adecuadas para elaborar 


textos escritos breves y de 


estructura simple, p. e. 


copiando formatos, fórmulas 


y modelos convencionales 


propios de cada tipo de 


texto. 


Incorporar a la producción 


del texto escrito los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos 


relativos a relaciones 


interpersonales, 


comportamiento y 


convenciones sociales, 


respetando las normas de 


cortesía y de la netiqueta 


más importantes en los 


contextos respectivos. 


Llevar a cabo las funciones 


demandadas por el propósito 


comunicativo, utilizando los 


exponentes más frecuentes 


de dichas funciones y los 


patrones discursivos de uso 


más habitual para organizar 


el texto escrito de manera 


sencilla. 


Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente, y emplear 


para comunicarse 


Completa un 


cuestionario sencillo 


con información 


personal y relativa a 


su formación, 


intereses o aficiones 


(p. ej., para 


suscribirse a una 


publicación digital). 


Escribe notas y 


mensajes (SMS, 


WhatsApp, Twitter), 


en los que hace 


breves comentarios o 


da instrucciones e 


indicaciones 


relacionadas con 


actividades y 


situaciones de la vida 


cotidiana y de su 


interés, respetando 


las convenciones y 


normas de cortesía y 


de la netiqueta.  


Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se establece y 


mantiene el contacto 


social (p. ej., con 


amigos en otros 


países), se 


intercambia 


información, se 


describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y 


experiencias 


personales; se dan 


instrucciones, se 


hacen y aceptan 


ofrecimientos y 


sugerencias (p. ej., se 


cancelan, confirman o 


modifican una 


invitación o unos 


planes), y se 


expresan opiniones de 


manera sencilla.  
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versión más 


modesta de la 


tarea) o el 


mensaje de 


forma guiada 


(hacer 


concesiones en 


lo que realmente 


le gustaría 


expresar), de 


forma dirigida, 


tras valorar las 


dificultades y los 


recursos 


disponibles.  


Apoyarse en 


los 


conocimientos 


previos 


sacándoles el 


máximo partido 


(utilizar lenguaje 


―prefabricado‖, 


etc.), y transferir 


los de las 


lenguas que 


conoce a la 


lengua 


extranjera para 


facilitar la 


comunicación. 


Usar de forma 


progresiva 


diccionarios (en 


papel y digitales) 


y las Tecnologías 


de la 


Información y la 


Comunicación 


como medio de 


consulta y 


aprendizaje, 


trabajando de 


forma individual 


o colaborativa. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


mecanismos sencillos lo 


bastante ajustados al 


contexto y a la intención 


comunicativa (repetición 


léxica, elipsis, deixis 


personal, espacial y 


temporal, yuxtaposición, y 


conectores y marcadores 


discursivos muy frecuentes). 


Conocer y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar 


información y breves, 


simples y directos en 


situaciones habituales y 


cotidianas. 


Conocer y aplicar, de 


manera suficiente para que 


el mensaje principal quede 


claro, los signos de 


puntuación elementales (p. 


e. punto, coma) y las reglas 


ortográficas básicas (p. e. 


uso de mayúsculas y 


minúsculas), así como las 


convenciones ortográficas 


frecuentes en la redacción 


de textos muy breves en 


soporte digital. 


Escribe 


correspondencia 


formal básica y breve, 


dirigida a instituciones 


públicas o privadas o 


entidades 


comerciales, 


solicitando o dando la 


información requerida 


y observando las 


convenciones 


formales y normas de 


cortesía básicas de 


este tipo de textos. 
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de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico escrito de 


uso común 


(producción)3 


 


Patrones gráficos 


y convenciones 


ortográficas. 
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 1º IDIOMA 1º ESO 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS 1º IDIOMA 1º ESO 


   


 


La siguiente secuenciación de contenidos sigue al libro de texto “Promenade 1” elegidos 


para los cursos de 1º ESO, primera y segunda lengua: en cada unidad están contemplados 


los objetivos, conceptos, estándares de aprendizaje, actitudes, contenidos transversales, 


criterios de evaluación con las competencias desarrolladas en siglas, actividades tipo, 


metodología aplicable. 


 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


2 


m 0 


Estrategias de comprensión/producción 


- Deducción del significado de términos de un texto ayudándose del contexto 


y del contexto 


- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por 


los interlocutores 


- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera 


- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la 


identificación personal 


- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del 


aula: instrucciones, preguntas. 


- Deducir el significado de palabras transparentes comparando su lengua 


materna y la lengua francesa 


- Producción de textos orales guiados  


- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía 


 


 


m  


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Las normas de cortesía en los saludos 


 


m  


Funciones comunicativas 


- Saludar, presentarse 


- Dar información: dar una dirección de correo electrónico 


- Comunicarse en clase 
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m  


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Sensibilización y familiarización con la morfosintaxis francesa 


 


m  


Léxico 


- Fórmulas para comunicarse en clase y algunos verbos de acción 


- Expresiones para saludar al encontrarse y al despedirse 


- Algunos adjetivos de nacionalidad masculinos 


- El léxico del correo electrónico 


 


m  


Patrones sonoros 


- El alfabeto francés 


 


  - Los signos diacríticos (acentos) 


 


Dossier 0 : Bienvenue .OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Saludar y presentarse. 


2. Comunicarse en clase. 


3. Deletrear y decir su dirección de correo electrónico. 


 


 


 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Entender los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas. 


Captar la información más importante de indicaciones y mensajes siempre que las 


condiciones acústicas sean buenas. 


Hacer presentaciones breves, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 


temas generales y responde a preguntas breves y sencillas de sus interlocutores. 


Participar en conversaciones informales breves en las que se establece contacto social e 


intercambia información. 


Comprender correspondencia personal sencilla en la que se habla de uno mismo. 


Escribir notas y mensajes muy breves. 


 


ACTITUDES 


 


Mostrar una actitud de interés hacia la riqueza cultural y personal que supone estudiar una 


lengua extranjera.  


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación moral y cívica 
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En una de las secciones se presenta a los alumnos las diferentes maneras de saludar en 


Francia, dependiendo de nuestro interlocutor. Es muy importante que los alumnos hagan 


esta diferenciación puesto que en Francia las normas de cortesía son menos flexibles que en 


nuestro país. 


 


 


BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.6. Identificar el léxico oral 


relativo a asuntos cotidianos 


y a aspectos concretos del 


entorno directo del alumno, 


y extraer el significado de 


las palabras y expresiones 


desconocidas del contexto y 


del cotexto. (CCL, CAA) 


1.6.1. Entiende los 


puntos principales de lo 


que se le dice en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 


 


 


 


 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


mensajes siempre que 


las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


 


 


2.3.1. Hace 


presentaciones breves, 


siguiendo un guión 


escrito, sobre aspectos 


concretos de temas 


generales y responde a 


preguntas breves y 


sencillas de sus 


interlocutores. 


 


 


 


 


 


2.6.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto social e 


intercambia 


información. 


 


 


● Identifica y asocia un 


texto oral con una 


imagen gracias al apoyo 


de la transcripción y el 


contexto. P. 4 act. 1 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación 


que puedan hayarse en un 


texto oral. (CCL, CAA) 


● Identifica la 


pronunciación de una 


palabra escrita. P. 5 act. 


1 


● Identifica las letras del 


alfabeto al deletrearlas 


así como los signos 


diacríticos. P. 6 act. 1, 2b 


y 3 
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2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en el 


proceso comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más comunes 


para elaborar un texto. 


(CCL, CAA) 


 


● Reproduce un modelo 


escrito relativo a 


situaciones 


comunicativas en las que 


se saluda y presenta. P. 


4 act. 2 


● Identifica e indica una 


acción para comunicarse 


en clase expresada 


mediante mímica. P. 5 


act. 3 


● Deletrea palabras. P. 6 


act. 2a 


2.6. Pronunciar y entonar de 


forma comprensible, sin por 


ello evitar errores o el 


acento extranjero, y aunque 


los interlocutores tengan 


que solicitar aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, SIEP) 


● Reproduce el alfabeto 


manteniendo el ritmo de 


la canción. P. 4 act. 3a 


● Encuentra y pronuncia 


un nombre propio 


francófono cuya inicial 


coincide con la letra del 


alfabeto propuesta. P. 4 


act. 3b 


● Da y deletrea su 


dirección de correo 


electrónico. P. 6 act. 4 
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 3.6. Identificar léxico 


relacionado con situaciones 


de la vida cotidiana y con 


temas generales o de 


interés propio, y extraer del 


contexto y del contexto el 


significado de los distintos 


términos y expresiones 


usados. (CCL, CAA) 


 


 


 


 


 


 


 


3.6.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en la 


que se habla de uno 


mismo. 


 


 


 


 


 


 


 


4.4.1. Escribe notas y 


mensajes muy breves. 


 Identifica la nacionalidad 


en un texto escrito. P. 5 


act. 2 
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 4.4. Realizar las funciones 


exigidas por el acto de 


comunicación, utilizando los 


elementos más importantes 


de dichas funciones y los 


patrones discursivos 


conocidos. (CCL, CAA) 


 


 


 Escribe léxico conocido 


en lengua francesa. P. 5 


act. 4 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


 Expresarse en una lengua extranjera: antes de pasar a las actividades de repetición y 


producción oral, el profesor indicará que la entonación de la voz en francés es más 


―expresiva‖ que en español, es decir, que la entonación es ascendente o descendente 


según el mensaje y los sentimientos que se quieran transmitir (frase interrogativa, 


exclamativa, enunciativa). Por eso es conveniente que el alumnado respete la 


entonación de las grabaciones de audio. 


 Dos lenguas románicas: el alumnado, en su día a día, ―ve‖ y ―oye‖ numerosas palabras 


francesas en anuncios publicitarios de marcas francófonas, en títulos de películas, etc. 


Para trabajar el léxico, recurrirán a su lengua materna con el objetivo de comparar las 


palabras que ya conocen  y así reconocer el significado de las palabras transparentes (la 


musique, le chocolat…). Les ayudará darse cuenta en las transcripciones escritas de que 


el francés respeta, grosso modo, la misma estructura que el español (sujeto-verbo), 


aunque hay que insistir en la presencia obligatoria de los pronombres personales. 


Tampoco podemos olvidar la ausencia de signos de puntuación al principio de la frase 


interrogativa y exclamativa. 


 El correo electrónico: aunque se trate de una actividad habitual entre los jóvenes, para 


poder comunicarse por correo electrónico el alumnado tendrá que asimilar el léxico del 


lenguaje informático y ser capaz de dar información personal. 


 Fonética: el alumnado desconoce algunos fonemas propios del sistema alfabético 


francés. El profesorado deberá dar a conocer nuevos fonemas y letras cuya 


pronunciación difiere de la de su lengua materna. 


 El alfabeto francés: se propone reproducir y memorizar el alfabeto utilizando un nombre 


propio francófono para cada letra. Sin embargo muchos nombres franceses no tienen 


equivalencia en español, por lo que les resultará difícil distinguir los nombres masculinos 


y femeninos. 
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1ª EVALUACIÓN 


N
º
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M
) 
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CONCEPTOS 


9 


m 


1 


Estrategias de comprensión/producción 


- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el 


contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados 


- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida 


diaria. 


- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el 


vocabulario empleado y las estructuras sintácticas 


- Producción de textos orales guiados 


- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 


situaciones de la vida cotidiana 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar 


textos escritos de estructura sencilla y comprensible 


- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de 


la lengua extranjera 


 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Las fórmulas de cortesía en los saludos 


- Las formas de tratamiento apropiadas a la situación comunicativa: el voseo 


y el tuteo 


- El lenguaje no verbal en los saludos 


 


m 


Funciones comunicativas 


- Saludar y presentarse o presentar a alguien (decir cómo se llama) 


- Pedir información: preguntar por el nombre de alguien 


- Indicar objetos 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Los pronombres personales 


- El presente de indicativo del verbo s‟appeler 


- El presente de indicativo del verbo être 


- Los artículos indefinidos 


m 


Léxico 


- Los saludos 


- Los números del 0 al 19 


- El material escolar 


- Las operaciones y signos matemáticos 


m 


Patrones sonoros 


- Las consonantes mudas finales en los verbos conjugados 


- La liaison entre los artículos indefinidos y los sustantivos 


m - La liaison entre el sujeto y el verbo conjugado 
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Dossier 1 : Copains Copines   


OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Saludar, decir cómo se llama y preguntar por 


el nombre de alguien. 


2. Presentar a alguien. 


3. Contar hasta 19. 


4. Nombrar el material escolar 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia las características culturales de la lengua 


que están  aprendiendo.  


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando saludamos o nos despedimos de alguien. 


Interés por conocer cuáles son las ciudades más importantes de Francia. 


Muestra de una actitud de respeto y curiosidad hacia los compañeros que tienen animales 


de compañía. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros de clase. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación moral y cívica 


En una de las secciones Point culture de la Unidad, se presenta a los alumnos las diferentes 


maneras de saludar en Francia, dependiendo de nuestro interlocutor. Es muy importante 


que los alumnos hagan esta diferenciación puesto que en Francia las normas de cortesía son 


menos flexibles que en nuestro país. 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


 Saludar, presentar (se): el dossier 1 permite repasar (y profundizar) las distintas 


fórmulas para saludar y presentar (se) estudiadas en el dossier 0. E l cambio con 


respecto al dossier anterior es el contexto pedagógico en el que se desarrollan. En 


adelante, tanto los actos de habla como los elementos lingüísticos se enmarcan en 


diálogos o textos en situaciones reales de comunicación. Las actividades ya no se 


basan en la repetición sino que se orientan hacia la comprensión y la producción. 


 Las formas de tratamiento del voseo y del tuteo: el uso del tratamiento tu o vous es 


algo diferente en Francia. El tipo de contexto (formal o informal) depende en gran 


medida de los interlocutores. El profesorado tendrá que recordar al alumnado la 


diferencia entre ambos contextos con ejemplos concretos de su país de origen. 


 El voseo: El pronombre personal vous evoca tanto a un colectivo de personas, sea cual 


sea el contexto, como a una única persona en un contexto formal.  


 Las consonantes mudas finales de los verbos: en francés todas las letras escritas no se 


pronuncian, a diferencia del español, característica de la ortografía francesa como 


plurisistema. El profesor por tanto intentará que el alumnado no aplique las normas 


fonéticas propias de su lengua y que se habitúe a oír cada vez más en lengua francesa, 


con el apoyo de la transcripción cuando sea necesario. 


 La fonética de los artículos indefinidos: como acabamos de mencionar, no todos los 


grafemas se pronuncian. Algunos grafemas, aunque son mudos, modifican la 


pronunciación de otro. En esos casos decimos que tienen un valor «auxiliar». Por 


ejemplo, la marca del femenino e en el artículo indefinido une. Es interesante que el 
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alumnado sea consciente de que el artículo un es una palabra monosílaba y sin embargo 


une es ya bisílaba. Observar y comprender las reglas de ortografía ayuda a la 


comprensión del funcionamiento de la lengua, muy útil para la realización de actividades 


de producción escrita. 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 8-9, actividades 1, 2, 3, 4 y 5, Libro del 


alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 12 act. 1, Libro del alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: el respeto 
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BLO


QUE 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el 


sentido global de 


textos orales 


breves y 


estructurados, de 


temas diversos 


vinculados al 


entorno más 


directo del 


alumno, 


transmitido por 


diversos canales 


orales en registro 


formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


1.1.1. Entiende los 


puntos principales de 


lo que se le dice en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 


 


● Identifica el nombre 


propio de los 


personajes gracias a 


los elementos 


extralingüísticos y 


responde a las 


preguntas. P. 8 act. 1 


y 2 


● Identifica y asocia el 


léxico relativo al 


material escolar con 


una ilustración. P. 12 


act. 2; p. 16 act. 4 


● Identifica el tipo de 


contexto (formal o 


informal) en el que se 


desarrollan los 


diálogos con el 


objetivo de encontrar 


la imagen 


correspondiente. P. 


14 act. 2  


 


1.7. Identificar y 


reconocer todos 


los patrones 


sonoros, rítmicos 


y de entonación 


que puedan 


hayarse en un 


texto oral. (CCL, 


CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


anuncios breves y 


articulados de 


manera lenta y clara. 


 


● Discrimina los 


fonemas con apoyo de 


la transcripción. P. 9 


act. 6 


● Identifica formas 


verbales con la misma 


pronunciación, las 


marcas de género de 


los artículos 


indefinidos y el 


número mencionado. 


P. 11 act. 5 y 8; p. 


13 act. 3 
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2.2. Saber usar de 


forma correcta las 


distintas 


estrategias 


sintácticas y 


semánticas para 


producir textos 


orales monológicos 


o dialógicos breves 


y sencillos. A estas 


producciones se 


les incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


(CCL, CSC, CAA) 


 


2.2.1. Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas, siguiendo 


las normas de 


cortesía básicas. 


 


● Reconoce e indica 


oralmente la acción 


expresada mediante 


mímica. P. 9 act. 7 


● Expresa una 


operación matemática 


escrita en cifras. P. 11 


Mon cours de 


maths; p. 16 act. 3 


● Responde a las 


preguntas a partir del 


inicio de frase 


propuesto. El texto 


final es 


sintácticamente 


correcto. P. 13 act. 4 


● Estructura 


correctamente los 


elementos de la 


respuesta con el 


apoyo de un modelo 


escrito. P. 13 act. 5 


● Expresa 


correctamente el 


nombre de un objeto 


escolar determinado. 


P. 13 act. 6 


● Interactúa en una 


conversación con uno o 


varios compañeros. P. 


15 Faites 


connaissance 


2.6. Pronunciar y 


entonar de forma 


comprensible, sin 


por ello evitar 


errores o el acento 


extranjero, y 


aunque los 


interlocutores 


tengan que 


solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. 


(CCL, SIEP) 


 


2.6.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto social y da 


indicaciones. 


 


● Reproduce un texto 


teniendo su 


transcripción. 


Pronuncia y se 


esfuerza por leer 


correctamente. P. 9 


act. 4 


● Reproduce los 


números del 0 al 19 al 


estilo y ritmo de la 


canción. P. 11 act. 7 


2.9. Valorar la 


lengua extranjera 


como instrumento 


para comunicarse 


y dar a conocer la 


cultura y el 


patrimonio 


andaluz. (SIEP, 


CEC) 


 


2.9.1. Se desenvuelve 


de manera simple en 


una conversación, 


aportando la 


información 


necesaria. 


 


● Intercambia su punto 


de vista con un 


compañero. P. 14 act. 


3 
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3.1. Identificar las 


ideas generales de 


textos en formato 


impreso o soporte 


digital, bien 


estructurados y 


sencillos en 


registro formal o 


neutro que traten 


sobre las 


situaciones de la 


vida cotidiana o de 


interés personal. 


(CCL, CD, CAA)  


 


3.1.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


la que se habla de 


uno mismo y se 


describen personas. 


 


 


 


 Responde a preguntas 


de comprensión. Elige 


la respuesta correcta 


entre varias opciones. 


P. 10 act. 3 


3.2. Ser capaz de 


aplicar estrategias 


para adquirir una 


comprensión 


global del texto, 


así como de los 


elementos más 


relevantes del 


mismo. (CCL, 


CAA) 


 


 


3.2.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales.  


 


 ● Identifica el tipo de 


contexto y expresa la 


fórmula adecuada para 


saludar. Asocia léxico e 


imagen. P. 8 act. 3; p. 


10 act. 1; p.16 act. 1  


● Comprende el léxico 


con ayuda de la 


ilustración. P. 12 act. 1 


● Identifica los nombres 


propios masculinos y 


femeninos, las formas 


de tratamiento del 


voseo y del tuteo y las 


operaciones 


matemáticas 


expresadas en letra. P. 


10 act. 2; p. 14 act. 1 
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 4.1. Redactar, en 


formato de 


impresión o 


digital, textos 


breves, sencillos y 


de estructura 


clara sobre 


situaciones 


habituales de la 


vida cotidiana o 


de interés propio, 


en un registro 


neutro o informal, 


empleando las 


distintas 


estrategias de 


ortografía y 


signos de 


puntuación. (CCL, 


CD, CAA) 


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se establece y 


mantiene el contacto 


social. 


 


 


● Produce un texto 


breve para presentar a 


su grupo de amigos. 


P. 15 Fabriquez une 


affiche 


● Escribe 


correspondencia 


utilizando los 


elementos discursivos 


y sintácticos 


apropiados. P. 16 act. 


2  
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4.5. Dominar un 


número 


determinado de 


estructuras 


sintácticas de uso 


frecuente, y 


emplearlas en 


actos de 


comunicación 


sencillos y claros. 


(CCL, SIEP, 


CAA) 


4.5.1. Escribe notas y 


mensajes en los que 


hace comentarios muy 


breves. 


● Escribe oraciones 


enunciativas y/o 


interrogativas. P. 9 


act. 5; p. 11 act. 6 


● Escribe la forma 


verbal del verbo être y 


comprueba para 


autoevaluarse su 


respuesta con la 


conjugación del verbo. 


P. 11 act. 4 


 


 


 


1ª EVALUACIÓN 


N
º
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e
s
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n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
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o
s
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M
) 


T
e
m


a
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n
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a
d
 


CONCEPTOS 


9 


m 


2 


Estrategias de comprensión/producción 


- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su 


opinión o sus gustos 


- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral 


- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos 


- Expresión oral de opiniones y gustos 


- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción 


del marco fonético y de entonación de la lengua extranjera 


- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 


semiauténticos 


- Comprensión de transcripciones de monólogos o diálogos 


- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 


semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno 


- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Los símbolos de Francia 


- Los días lectivos en Francia 


m 


Funciones comunicativas 


- Expresar el gusto: hablar de lo que nos gusta y de lo que odiamos 


- Pedir información mediante preguntas «cerradas» 


- Pedir y dar explicaciones. Expresar la causa 


- Decir los días de la semana 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Los verbos del primer grupo –ER 


- La estructura de la frase interrogativa «cerrada» est-ce que 


- La frase negativa ne/n‟...pas 


- Los artículos definitivos y su uso 


- Pourquoi / Parce que 
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m 


Léxico 


- Las aficiones 


- Las actividades de tiempo libre 


- Los días de la semana 


- Introducción al léxico informático 


m 


Patrones sonoros 


- La liaison entre los artículos definidos (l‟ , les) y los sustantivos 


- La entonación de la frase interrogativa 


 


 


 


Dossier 2 : Le temps des loisirs    


OBJETIVOS DE LA UNIDAD 


1. Expresar sus gustos. 


2. Hacer preguntas. 


3. Preguntar y dar una explicación. 


4. Decir los días de la semana. 


5. Hablar de su día favorito. 


6. Conocer algunos símbolos de Francia. 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de curiosidad hacia los anuncios de búsqueda de corresponsales y decidirse a 


responder a alguno. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia las diferentes formas de ocio que pueden 


presentarse en la clase. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación para la salud 


Desde esta Unidad dedicada al ocio y el tiempo libre queremos resaltar que una forma de 


ocio divertida y saludable es la práctica de algún deporte. Hay numerosas asociaciones de 


jóvenes, muchas de ellas promovidas por los ayuntamientos de las ciudades, que organizan 


actividades deportivas por las tardes o los fines de semana. Pretendemos animar a los 


alumnos a que opten por un ocio sano. 


 


Educación moral y cívica 


Debemos inculcar a los alumnos que todas sus actividades fuera del ámbito escolar deben 


tener como referencia el respeto que hay dentro del aula. Promulgaremos un ocio 


responsable. 


 


Educación para la Igualdad de Sexos 


Se fomenta la importancia del valor del trabajo y se evita todo tipo de prejuicio sexista 


referente a este ámbito. Los alumnos deben ser conscientes de que cualquiera puede ser lo 


que se proponga en la vida. El tema de las profesiones es un buen punto de inicio para 


establecer un pequeño debate sobre este tema. 
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METODOLOGÍA APLICABLE 


 


 La liaison con los artículos definidos: los ejercicios de fonética que traten sobre la liason 


de los artículos definidos masculino singular y plural seguidos de un sustantivo 


recordarán al fenómeno de la liaison estudiado en el dossier anteriorentre los 


pronombres personales del plural y los verbos que empiecen por vocal (o por ―h‖). 


 La conjugación en presente de indicativo de los verbos que terminan en –ER: la 


conjugación de s‟appeler, estudiada en el dossier 1, sentará las bases para conjugar 


cualquier verbo del primer grupo cuyo infinitivo termine en –er (excepto aller). 


 El plural del artículo definido: al igual que el artículo indefinido plural, solo existe una 


única forma de artículo definido plural, independientemente del género del sustantivo al 


que determine. 


 El ámbito de la informática: con la realización de Mon cours d‟informatique el alumnado 


reconocerá los iconos utilizados en los procesadores de texto. 


 La frase negativa: la dificultad principal radica en su estructura. Habrá que insistir desde 


el principio en los dos elementos obligatorios de la negación, ne y pas. 


 Preguntar y dar una explicación: el francés dispone de dos términos para pedir y dar 


una explicación, por lo tanto habrá que insistir en el uso diferenciado de dichos 


términos, pourquoi y parce que. No podemos olvidar el apócope de que cuando va 


seguido de vocal. 


 La fonética de los artículos definidos le y les: el alumnado hispanohablante tendrá 


dificultades al principio para pronunciar y diferenciar el artículo masculino singular (le) 


del plural (les). Es importante que el profesorado corrija y haga entender la importancia 


de estos errores de pronunciación ya que pueden ocasionar problemas de comprensión y 


falso sentido. 


 


 


Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa Lápices al centro, p.18-19, actividades 1, 2, 3, 


4 y 5, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de Venn, p. 18 act. 3, Libro del 


alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: la justicia 
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BLOQU


E 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitido por diversos 


canales orales en 


registro formal, informal 


o neutro. (CCL, CD) 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación informal, 


descripciones, 


narraciones y opiniones. 


 


● Identifica el contexto de un 


diálogo. Comprende un texto 


monológico. P. 18 act. 1; p. 26 


act. 1 


● Identifica los gustos de cada 


personaje. P. 18 act. 2 


● Identifica las acciones que se 


pueden llevar a cabo en un 


procesador de texto informático. 


P. 19 Mon cours 


d’informatique 


● Identifica los sintagmas de una 


frase. P. 23 act. 3 


● Asocia texto e imagen. P. 24 


act. 3 


 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación 


que puedan hayarse en 


un texto oral. (CCL, 


CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y anuncios 


breves y articulados de 


manera lenta y clara. 


 


● Identifica a un francófono entre 


varias personas. Identifica los 


sonidos. P. 20 act. 3; p. 24 


act. 2  


● Identifica el género del artículo. 


P. 21 act. 5 


● Reproduce los días de la 


semana respetando el ritmo y 


la entonación de la canción. P. 


23 act. 4 
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2.4. Dominar un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas 


frecuentes y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


(CCL, SIEP, CAA) 


 


2.4.1. Se desenvuelve con 


la eficacia suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


● Asocia un verbo de acción con 


una imagen. Conjuga el verbo 


en la persona indicada. P. 19 


act. 4 


● Realiza preguntas imitando el 


modelo propuesto. P. 21 act. 


7; p. 26 act. 2 


2.7. Saber emplear frases 


cortas y fórmulas para 


desenvolverse en 


intercambios 


comunicativos breves en 


situaciones habituales y 


cotidianas aunque haya 


que aclarar elementos 


del discurso. (CCL, CEC) 


 


2.7.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en las 


que establece contacto 


social e intercambia 


información. 


● Decide con su compañero el 


nombre de personajes de 


videojuego. Escucha y respeta 


el turno de palabra. P. 20 act. 


1 


● Establece un intercambio con 


sus compañeros y reacciona 


ante sus comentarios. P. 22 


act. 2; p. 23 act. 5; p. 24 act. 


1 


● Describe acciones expresadas 


por sus compañeros mediante 


mímica. P. 23 act. 6 
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2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


2.9.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación, aportando 


la información 


necesaria. 


 


● Presenta oralmente un trabajo 


en grupo. P. 24 act. 4; p. 25 


Organisez un sondage ; p 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y 


sencillos, en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


 


3.1.1. Capta el sentido 


general y algunos 


detalles importantes de 


textos periodísticos muy 


breves en cualquier 


soporte y sobre temas 


generales. 


● Deduce información textual y 


visual. P. 20 act. 2 


● Comprende el significado de 


palabras transparentes. P. 21 


act. 4 


● Comprende y relaciona la 


temática de un cuestionario con 


una ilustración. P. 22 act. 1 


● Comprende un texto breve. 


Deduce la información del texto 


a través de las preguntas que 


se plantean. P. 26 act. 3 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


3.5.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en la 


que se habla de uno 


mismo y se describen 


personas. 


● Encuentra en un diálogo las 


formas conjugadas de los 


verbos en infinitivo e identifica 


las frases interrogativas. 


Identificay comprende el 


significado de las frases 


negativas. P. 18 act. 3; p. 19 


act. 5; p. 21 act. 6 
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4.6. Conocer estructuras 


léxicas suficientes para 


poder trasladar a 


nuestros interlocutores 


información breve y 


clara sobre situaciones 


habituales y cotidianas. 


(CCL, SIEP, CAA) 


 


 


 


 


 


4.6.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la que 


se establece y mantiene 


el contacto social y se 


intercambia información. 


● Escribe léxico básico 


relacionado con la expresión del 


gusto sin cometer errores 


ortográficos. P. 25 Créez 


votre personnage de jeu 


vidéo ; p. 26 act. 4  
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º
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e
s
 


C
o
n
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 m
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o
s
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M
) 


T
e
m


a
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n
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a
d
 


CONCEPTOS 


9 


m 


3 


Estrategias de comprensión/producción 


- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el 


contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados 


- Comprensión global de textos orales para identificar las características de 


alguien 


- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a 


temas de la vida diaria 


- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una 


persona 


- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la 


descripción de alguien) 


- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la 


descripción  


- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de 


situaciones habituales y cotidianas 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Alguna de las obras de pintores franceses del siglo XIX y XX 


- La moda: la forma de vestir actual de los adolescentes 


- El parecido físico de dos personas gemelas 


m 


Funciones comunicativas 


- Expresar la edad 


- Describir a alguien 


- Describir la ropa 


- Establecer comparaciones (semejanzas y diferencias) 


- Expresar la oposición 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El género y el número de los adjetivos calificativos 


- El presente de indicativo del verbo avoir 


- El pronombre personal on y su valor determinado 


- La oposición con mais 


m 


Léxico 


- La ropa 


- Los colores 


- Los adjetivos del aspecto físico 


- La cultura: el arte 


m 


Patrones sonoros 


- Identificar el género de los adjetivos calificativos 


- El fonema [ɔ ] y sus grafías 
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Dossier 3 :  À la mode  


OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Preguntar y decir su edad. 


2. Describir a alguien. 


3. Describir la ropa. 


4. Hablar de semejanzas y diferencias. 


5. Conocer algunos cuadros de pintores franceses. 


 


ACTITUDES 


 


 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia otros gustos o preferencias en la manera 


de vestir de nuestros compañeros.  


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando nos dirigimos a alguien para preguntar un 


precio. 


Interés por conocer cuál ha sido la evolución de la moda femenina en este último siglo. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación para la salud 


Hoy en día, el mundo de la moda en el ámbito de la adolescencia juega un papel muy 


importante en enfermedades como la anorexia y la bulimia. A través de esta unidad, 


insistiremos en que cada uno tiene que ser libre para elegir su propio estilo. Los alumnos no 


deben ser esclavos de las tendencias, sino que deben ser suficientemente maduros para no 


dejarse influir en su apariencia. Animarles a ser originales. 


 


Educación para la igualdad de los sexos 


Hace unas décadas, la moda era un territorio casi exclusivo de la mujer. Ahora, los hombres 


se cuidan cada vez más y se interesan por la evolución de ésta. Es importante que tanto 


hombres como mujeres establezcan sus preferencias. 
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CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
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ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por diversos 


canales orales en 


registro formal, informal 


o neutro. (CCL, CD) 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación informal, 


descripciones, 


narraciones y opiniones. 


 


● Identifica los elementos que 


resumen la información 


esencial del diálogo. P. 28 


act. 2 


● Identifica el léxico de la ropa y 


los colores. P. 30 act. 2; p. 


33 act. 5 


● Reconoce la edad de un 


personaje. Identifica los 


números cardinales. P. 36 
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 act. 1  


● Identifica y asocia los 


adjetivos calificativos con una 


foto. P. 28 act. 3 


 


1.3. Utilizar elementos 


culturales y de la vida 


cotidiana para la 


comprensión de textos. 


(CEC, CAA) 


 


1.3.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones y anuncios 


breves y articulados de 


manera lenta y clara. 


 


● Identifica los elementos 


descriptivos de un cuadro. P. 


34 act. 2 


● Comprende instrucciones para 


realizar un dibujo. Identifica el 


léxico de los colores y de las 


figuras geométricas. P. 33 


Mon cours de dessin  
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2.1. Producir textos 


breves y comprensibles, 


de forma oral, en los 


distintos registros de la 


lengua para dar, solicitar 


o intercambiar 


información sobre temas 


cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción presente 


pausas y vacilaciones en 


su producción. (CCL, 


CD, SIEP) 


 


2.1.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en las 


que establece contacto 


social e intercambia 


información. 


● Completa una oración simple 


para expresar la edad. P. 29 


act. 6 


● Expresa diferencias y 


parecidos. P. 31 act. 5 y 7 


● Describe lo que lleva puesto un 


compañero de clase utilizando 


un modelo escrito. P. 33 act. 6 


● Describe la ropa creada por el 


grupo. P. 35 Créez un 


vêtement original ! 


● Hace preguntas. P. 36 act. 3  


 


2.6. Pronunciar y entonar 


de forma comprensible, 


sin por ello evitar errores 


o el acento extranjero, y 


aunque los interlocutores 


tengan que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, 


SIEP) 


 


2.6.1. Hace 


presentaciones breves y 


ensayadas, siguiendo un 


guión escrito. 


● Reproduce los colores 


respetando la entonación y el 


ritmo. P. 32 act. 4 


2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


2.9.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación, aportando 


la información necesaria. 


● Expresa sus gustos en relación 


a un cuadro. P. 34 act. 3 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y 


sencillos, en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


3.1.1. Capta el sentido 


general y algunos 


detalles importantes de 


textos periodísticos muy 


breves en cualquier 


soporte y sobre temas 


generales si las 


ilustraciones y los títulos 


constituyen gran parte 


del mensaje. 


● Comprende un texto 


descriptivo breve. Extrae 


información explícita tanto del 


texto como de la leyenda. P. 


28 act. 1; p. 29 act. 4; p. 30 


act. 1 y 3; p. 32 act. 1 y 2; 


p. 36 act. 2 
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personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


3.3. Tener un 


conocimiento básico de 


aspectos sociolingüísticos 


y socioculturales 


vinculados a la vida 


cotidiana y saber 


aplicarlos. (CSC, CCL, 


CEC, CAA) 


 


3.3.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones generales. 


 


● Identifica los colores 


dominantes en un cuadro. P. 


34 act. 1 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


 


3.5.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en la que se 


habla de uno mismo y se 


describen personas. 


● Encuentra el orden sintáctico 


de una oración simple 


identificando el sujeto y el 


verbo. P. 29 act. 5 


● Encuentra dos estructuras 


sintácticas diferentes pero 


semánticamente equivalentes. 


P. 31 act. 4 y 6 


 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


3.6.1. Entiende 


información específica 


esencial en páginas Web 


y otros materiales de 


referencia. 


 


● Identifica el léxico de la ropa. 


P. 32 act. 3 
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 4.2. Aprender y aplicar las 


distintas estrategias 


adquiridas para elaborar 


un texto escrito de forma 


sencilla y clara. (CCL, 


CAA) 


  


4.2.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


intercambia información. 


● Escribe un anuncio con la 


ayuda de un modelo. P. 29 


act. 7 


 


 


4.7. Conocer y aplicar los 


signos de puntuación y 


las reglas ortográficas de 


forma correcta para la 


producción correcta de 


un texto escrito. (CCL, 


CAA) 


4.7.1. Escribe notas y 


mensajes en los que 


hace comentarios muy 


breves. 


● Produce un texto descriptivo 


breve. P. 35 Faites le 


trombinoscope de la classe; 


p. 36 act. 4 
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METODOLOGÍA APLICABLE 


 


Describir: el módulo 3 gira en torno al eje temático de la moda por lo que será necesario el 


uso del verbo être para describir. 


La expresión de la edad: se reutilizarán también los números para expresar la edad. 


La expresión del gusto: los verbos aimer y détester así como la frase negativa servirán para 


expresar los gustos y dar opiniones sobre la forma de vestir y la obra de pintores 


franceses. 


La expresión de la edad: al igual que en inglés, el alumnado suele usar el verbo être para 


expresar la edad. 


La posición de los adjetivos: a menudo el alumnado transfiere del inglés la regla sintáctica 


sobre la posición de los adjetivos. Los colores van detrás del sustantivo. 


Inversión Verbo-Sujeto en la frase interrogativa: la expresión de la edad en la frase 


interrogativa permite introducir este nuevo parámetro sintáctico. El profesorado puede 


indicar que en francés existen dos formas de preguntar, invirtiendo el verbo y el sujeto o 


manteniendo el orden de la oración enunciativa. 


La concordancia del verbo con el pronombre on: en determinadas ocasiones el pronombre 


on representa un valor determinado y equivale semánticamente a nous, pero se conjuga 


en tercera persona del singular. 


Los irregulares en género y número: todas las gramáticas tienen excepciones e 


irregularidades. El alumnado ha de ser consciente de que la s no es la única marca del 


plural. Se aconseja por tanto que aprendan de memoria las reglas de concordancia. 


 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4 ―Faites le trombinoscope de la classe‖ p. 


35, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento, Diagrama de flujo p. 28, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé p. 34 Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar p. 36 Libro del alumno 


Educación en valores Este módulo permite trabajar el valor del consumo responsable 
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CONCEPTOS 


9 


m 


4 


Estrategias de comprensión/producción 


- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el 


entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del contexto 


- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos 


vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno (el tiempo libre) 


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


cotidiana 


- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales 


- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos 


- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de 


oralidad propias de la lengua extranjera 


- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio 


cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y 


elementos socioculturales 


- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura 


andaluza y su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Valores y actitudes hacia personas con discapacidad y hacia una sociedad 


integrada. Favorecer la convivencia 


- Los Juegos Paralímpicos: las disciplinas que se organizan 


- Los diferentes deportes colectivos e individuales 


- Algunos grandes deportistas francófonos 


- El Tour de Francia 


- La geografía física de Francia: los ríos, las montañas, algunas grandes 


ciudades 


m 


Funciones comunicativas 


- Hablar de los deportes que uno practica. Describir actividades cotidianas 


- Presentar a un deportista 


- Realizar una entrevista 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- La conjugación del verbo faire (verbos del tercer grupo terminados en –re). 


- El régimen preposicional de los verbos jouer (à/au…) y faire (du/de…). 


- Los artículos contractos: du; au. 


- Los adjetivos posesivos. 


- La expresión de la finalidad: pour + sustantivo/infinitivo. 


- Las preguntas abiertas (qu‟est-ce que…?) y cerradas (est-ce que…?). 
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m 


Léxico 


- Las actividades de tiempo libre, ocio y deportes 


- Los verbos de acción jouer à/au y faire du/de 


- Los números cardinales del 21 al 69 


- Las partes del cuerpo 


- Marcas para situarse en el espacio (gauche, droite, devant, en-bas…) 


m 


Patrones sonoros 


- Descubrimiento y sensibilización del fonema [y] y su ortografía 


- Discriminación auditiva entre el sonido [y] y [u] 


- Entonación ascendente de la pregunta abierta 


 


 


Dossier 4 : Vive le sport OBJETIVOS 


DE LA UNIDAD 


1. Dar su opinión sobre los deportes que uno 


practica. 


2. Hacer preguntas. 


3. Expresar la finalidad (pour) y la causa 


(parce que). 


4. Analizar el funcionamiento de la lengua: el 


verbo faire, los adjetivos posesivos, los 


artículos contractos. 


5. Identificar y reproducir fonemas propios de 


la lengua francesa: los sonidos [y] y [u]. 


6. Conocer su cuerpo como herramienta para 


practicar deporte. 


7. Conocer y presentar a algunos de los 


grandes deportistas internacionales. 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de interés por la práctica de algún deporte . 


Muestra de curiosidad hacia el deporte mayoritario en Francia: el fútbol. 


Actitud de respeto hacia la repartición de tareas domésticas entre hombres y mujeres. 


Interés por conocer y rectificar los estereotipos que se tienen de los jóvenes. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación para la paz y la convivencia 


Los alumnos demostrarán a lo largo de la Unidad una actitud de respeto y curiosidad  hacia 


los países y las costumbres que van a descubrir en esta Unidad.   


Reflexión,respeto y empatía por los discapacitados deportistas y paraolímpicos. 


 


Educación moral y cívica 


Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los miembros de un equipo o entre los grupos 


en clase. 
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Educación para la salud 


En el apartado 5.1., cuando hablemos de los distintos deportes, insistiremos en los 


beneficios que estos pueden aportar a la salud del individuo. 


 


Educación para la igualdad de los sexos 


 


Los alumnos deben ser conscientes de que cualquiera puede ser lo que se proponga en la 


vida. El tema de los deportes es un buen punto de inicio para establecer un pequeño debate 


sobre este tema. 
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1.2. Conocer y ser capaz de 


aplicar las estrategias más 


adecuadas para 


comprender un texto oral 


de forma general. (CCL, 


CAA) 


 


1.2.1. Comprende, 


en una 


conversación 


formal, preguntas 


sencillas sobre 


asuntos personales 


o educativos. 


 Comprende diálogos relativos a 


alguna actividad de ocio. P. 38 


act.1; p. 42 act. 3 y 4; p. 46 


act. 2 


 Comprende instrucciones 


sencillas. P. 41 Mon cours de 


sport 


 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y expresiones 


desconocidas del contexto 


y del cotexto. (CCL, CAA) 


 


1.6.1. Entiende los 


puntos principales 


de lo que se le dice 


en transacciones y 


gestiones 


cotidianas y 


estructuradas. 


 Identifica las partes del cuerpo y 


los deportes. P. 40 act. 3; p. 41 


act. 5; p. 43 act. 6 


 Reconoce conversaciones 


habituales sobre actividades de 


ocio. P. 38 act. 2 y 3 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones, 


anuncios, mensajes 


y comunicados 


breves. 


Identifica la diferencia entre [y] y 


[u]. Virelangue ! 
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2.1. Producir textos breves 


y comprensibles, de forma 


oral, en los distintos 


registros de la lengua 


para dar, solicitar o 


intercambiar información 


sobre temas cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción presente 


pausas y vacilaciones en 


su producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión 


sobre aspectos 


concretos de temas 


generales. 


 Expone sus gustos. P. 41 act. 6 


 Responde a preguntas a partir de 


la observación de ilustraciones. P. 


39 act. 6 


 Presenta a un deportista dando 


datos sobre su identidad, su 


disciplina deportiva y sus 


resultados. P. 40 act. 1; p. 41 


act. 4; p. 45 Faites un 


sondage 


Describe su agenda deportiva de la 


semana. P. 46 act. 1 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para producir 


textos orales monológicos 


o dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Se 


desenvuelve con la 


eficacia suficiente 


en gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 


 Expresa opiniones de forma 


concisa. P. 42 act. 1; p. 44 act. 


1 


2.6. Pronunciar y entonar 


de forma comprensible, 


sin por ello evitar errores 


o el acento extranjero, y 


aunque los interlocutores 


tengan que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, SIEP) 


2.6.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves 


en las que 


establece contacto 


social y da 


indicaciones. 


Pronuncia y entona una canción. P. 


43 act. 5 
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3.4. Identificar las 


funciones comunicativas 


más importantes 


presentes en un texto y 


un repertorio de sus 


exponentes más 


frecuentes. (CCL, CAA) 


 


 


 


3.4.1. Capta el 


sentido general y 


algunos detalles 


importantes de 


textos periodísticos 


muy breves sobre 


temas generales. 


Comprende un texto breve sobre 


un deportista. P. 42 act. 2; p. 


46 act. 3 


Comprende un texto breve con 


ayuda de ilustraciones. P. 40 act. 


2; p. 44 act. 2 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


 


 


 


3.5.1. Identifica, con 


apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


 


 


Reconoce la norma sintáctica. P. 


39 act. 4 y 5 
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4.3. Aplicar en la 


elaboración de textos 


escritos los conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos para tratar 


temas de índole personal, 


social. (CCL, CEC, CAA) 


 


4.3.1. Escribir notas 


y mensajes en los 


que hace 


comentarios breves 


o da instrucciones e 


indicaciones 


relacionadas con la 


vida cotidiana. 


 


 


 


 


 


Crea de un mapa geográfico con 


ilustraciones. P. 44 act. 3 
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4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


4.8.1. Escribe 


correspondencia 


formal muy básica 


y breve observando 


las convenciones 


formales y normas 


de cortesía básicas. 


 


 


 Escribe una entrevista. P. 45 


Interviewez un sportif; p. 46 


act. 4 


 


 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


 Repaso. Todo lo estudiado hasta ahora será lógicamente reutilizado en el módulo 4. Solo 


evocamos los temas que permitirán desarrollar o profundizar en el contenido del 


módulo. Los puntos de interés comunicativos y lingüísticos son los siguientes: los 


números del 0 al 20, en vista a conocer los números del 20 al 69; la expresión de la 


causa para justificar los motivos de las prácticas deportivas; la expresión de los gustos 


para dar la opinión sobre los deportes; los días de la semana, para describir la agenda 


de sus actividades; la pregunta cerrada para oponerla con la pregunta abierta (qu‟est-ce 


que…?), la cual servirá para realizar entrevistas a sus compañeros de clase sobre el 


deporte. 


 Lo que hay que saber. Menos los verbos auxiliares avoir y être, el alumnado no conoce 


más verbos irregulares. Para hablar de los deportes, necesitará el verbo faire. Por lo 


tanto, sería bueno hacer un paréntesis sobre los diferentes grupos verbales aclarando 


que los verbos del tercer grupo al que pertenece faire tienen terminaciones distintas del 


primer grupo y también irregulares según el verbo. Otro tema que es necesario saber, 


este de cultura general: los deportes. A lo largo del módulo, el alumnado conocerá más 


deportes; recomendamos que hagan una búsqueda previa sobre las competiciones 


deportivas en Francia y fuera de Francia y que sepan nombrar algunos deportes de 


distintas categorías: deportes colectivos, individuales, de lucha… 


 Fonética: distinción entre los sonidos [u] y [y]. En un primer momento se tratará de una 


dificultad de pronunciación, pues el aparato fonatorio de un hispanohablante no ha sido 


educado para pronunciar el sonido [y]. Y en segundo lugar, residirá en la capacidad de 


discriminar oralmente los dos fonemas. El límite entre estos dos sonidos es muy estrecho 


y la diferencia puede resultar hasta inaudible para un hispanohablante. 


 La concordancia de los adjetivos posesivos. El error que solemos encontrar es el 


paralelismo con la norma gramatical inglesa y española. Resumamos brevemente la regla 


de concordancia en francés: los adjetivos posesivos de la primera serie (los que 


corresponden con el posesor je; tu; il/elle/on) se concuerdan en género y número con los 


sustantivos que definen, mientras que los de la segunda serie (cuyos posesores son 


nous; vous; ils/elles) sólo se concuerdan en número con el sustantivo. Ahora bien, en 


lengua española los adjetivos posesivos no se concuerdan con el sustantivo en el caso de 


la primera serie. Por lo contrario en inglés, la regla es distinta: se concuerdan con el 


posesor y no con el objeto o el ser poseído, de ahí las confusiones entre el alumnado que 


no sabe qué lengua imitar.  


 La pregunta abierta y la pregunta cerrada. El alumnado ya ha asimilado la estructura y el 


uso de la pregunta cerrada que ha utilizado a lo largo de los módulos anteriores. En el 


módulo 4, verá otra forma de hacer una pregunta abierta: con la estructura qu‟est-ce 


que... Además de la dificultad que plantea lo pronunciar correctamente las estructuras 


para la pregunta abierta y la cerrada, se añaden sus usos. Ya que no se aprecia mucho la 


diferencia ortográfica entre qu‟est-ce que y est-ce que, el alumnado no dispone de 


indicios para saber cuál utilizar y en qué contexto. Con el fin de que entiendan los usos, 


sería interesante proponer una actividad que solicite el recurso de estas dos preguntas. 


 El régimen preposicional de los verbos faire y jouer seguidos de un sustantivo de 


deporte. Ésta es una característica propia del francés. Ambos verbos se construyen con 


un artículos contracto faire du/de y jouer au/à. Para asimilar esta norma, sólo las 
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actividades y el principio de repetición ayudarán a los que tengan dificultad en 


memorizar. Lo que podría animarlos es el uso de un artículos contractado al igual que en 


español (a+el = al; de + el= del). 


 


 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas ―Faites un 


sondage !‖ p. 45 Libro del alumno 


Estructura cooperativa 1-2-4, ―Interviewez un sportif !‖ p. 45 Libro del 


alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento mapa conceptual, act. 2, p. 41 Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Sabía – Sé, p. 44 Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar p. 46 Libro del alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores de la creatividad y la 


esperanza. 
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CONCEPTOS 


9 


m 


5 


Estrategias de comprensión/producción 


- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral 


- Comprensión global de textos orales para identificar las características de 


algún lugar 


- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el 


vocabulario empleado y las estructuras sintácticas 


- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de un 


lugar 


- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del 


alumno 


- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio 


cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 


relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en 


una ciudad 


- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 


semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (la ciudad) 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- París turístico: algunos monumentos famosos y lugares públicos 


- La división territorial de París  


- Las señales de tráfico en Francia. Comparación con la señalización de su 


país de origen 


- Los vélib‘: circular en bicicleta por todo París 
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m 


Funciones comunicativas 


- Indicar el lugar de residencia 


- Preguntar e indicar un itinerario 


- Hablar de los lugares de su ciudad 


- Hablar de desplazamientos 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Las preposiciones de lugar (chez ; à ; dans…) con los medios de transporte 


(à pied…) 


- Los pronombres tónicos con chez 


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


- Los artículos definidos e indefinidos 


m 


Léxico 


- La ciudad 


- Los medios de transporte 


- La dirección postal 


m 


Patrones sonoros 


- Los fonemas nasales [ɑ  


 


 


Dossier 5: En ville    .OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Decir el lugar de residencia. 


2. Preguntar y explicar un itinerario. 


3. Describir y hablar de una ciudad y de sus lugares. 


4. Hablar de sus desplazamientos. 


5. Analizar el funcionamiento de la lengua: chez + pronombres 


tónicos. Los artículos definidos e indefinidos, où y quand, 


algunas preposiciones. 


6. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 


francesa: los sonidos [ɑ  


7. Conocer el vocabulario de la ciudad y los medios de 


transporte. 


8. Descubrir y conocer París, sus monumentos y otros lugares 


de interés turístico. 


 


ACTITUDES 


 


 


Muestra de una actitud de interés hacia Francia como país rico en regiones peculiares y 


variadas, y hacia París como ciudad representativa de este país. 


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando nos dirigimos a alguien para preguntar / indicar 


una dirección. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación para la paz y la convivencia. 


Mostrar una actitud de respeto hacia las opiniones y emociones del resto de los compañeros 


a la hora de realizar las actividades. 
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Mostrar una actitud de interés y curiosidad hacia los monumentos históricos de la ciudad de 


París y compararlos con los de sus propias ciudades, regiones o país. 


Educación vial 


A través de las indicaciones para pedir o dar una dirección, se puede recordar a los alumnos 


que deben respetar las normas de seguridad vial, tanto si son peatones como conductores: 


los semáforos, las direcciones prohibidas, los intermitentes, caminar por las aceras, 


etcétera. 


Resaltar las normas de respeto y civismo al utilizar el transporte público. 


Educación moral y cívica. Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los miembros de un 


equipo o entre los grupos en clase. 


 


BLO


QUE 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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 1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, de 


temas diversos vinculados 


al entorno más directo del 


alumno, transmitidos por 


diversos canales orales en 


registro formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


 


1.1.1. Comprende en 


una conversación 


informal, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 


 Comprende instrucciones o 


indicaciones sencillas. P. 48 


act. 1; p. 50 act. 2; p. 53 


act. 5; p. 56 act. 4 


1.5. Aplicar a la comprensión 


de textos, los conocimientos 


sintácticos y discursivos de 


uso frecuente en la 


comunicación oral. (CCL, 


CAA) 


1.5.1. Entiende los 


puntos principales de 


lo que se le dice en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 Entiende el itinerario con 


ayuda de ilustraciones. P. 48 


act. 2; p. 51 act. 5 


 Reconoce elementos 


sintácticos. P. 51 act. 3 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación 


que puedan hayarse en un 


texto oral. (CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


anuncios breves y 


articulados de manera 


lenta y clara. 


 Identifica la diferencia entre 
[ɑ P. 51 Virelangue 


! 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para producir 


textos orales monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


 


2.2.1. Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en gestiones 


y transacciones 


cotidianas. 


 


 Utiliza conocimientos 


socioculturales próximos a su 


cultura como las normas de 


circulación. P. 49 act. 7 


 Aprende mediante el juego. 


Juego de la oca. P. 53 act. 3 


y 6 


 







59 


 


2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en el 


proceso comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más comunes 


para elaborar un texto. 


(CCL, CAA) 


 


2.3.1. Hace 


presentaciones breves, 


siguiendo un guión 


escrito, sobre aspectos 


concretos de temas 


generales y responde a 


preguntas breves y 


sencillas de sus 


interlocutores. 


 


 Indica un itinerario. P. 49 


act. 5; p. 54 act. 3 


 Presenta una ciudad y sus 


lugares. P. 51 act. 6; p. 55 


Faites découvrir votre 


quartier !; p. 56 act. 3 


 


2.8. Interactuar de manera 


sencilla y clara utilizando 


fórmulas o gestos simples 


para facilitar la 


comunicación. (CCL, CAA) 


2.8.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto, intercambia 


información y da 


indicaciones o 


instrucciones. 


 


 


 Interactúa preguntando e 


indicando un itinerario. P. 49 


act. 6 
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3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para adquirir 


una comprensión global del 


texto, así como de los 


elementos más relevantes 


del mismo. (CCL, CAA) 


 


 


3.2.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato en 


la que se describen 


lugares.  


 


 


 Comprende un texto breve 


con ayuda de las 


ilustraciones. P. 48 act. 3; 


p. 50 act. 1; p. 51 act. 4; 


p. 52 act. 1; p. 56 act. 1 


3.5. Aplicar a la comprensión 


los constituyentes y las 


estructuras sintácticas más 


frecuentes, así como sus 


posibles significados. (CCL, 


CAA) 


 


 


3.5.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales. 


 


 Infiere y utiliza 


correctamente elementos 


sintácticos. P. 49 act. 4; p. 


53 act. 2 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con situaciones 


de la vida cotidiana y con 


temas generales o de 


interés propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los distintos 


términos y expresiones 


usados. (CCL, CAA) 


 


3.6.1. Capta el sentido 


general y algunos 


detalles importantes 


de textos muy breves. 


 Identifica los medios de 


transporte. P. 53 act. 4 


3.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y para dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. ( SIEP, 


CEC) 


3.8.1. Entiende 


información específica 


esencial en páginas 


Web y otros 


materiales de 


referencia. 


 Comprende información 


cultural y geográfica relativa 


a la lengua extranjera. P. 54 


act. 1 y 2 
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4.1. Redactar, en formato de 


impresión o digital, textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


situaciones habituales de la 


vida cotidiana o de interés 


propio, en un registro 


neutro o informal, 


empleando las distintas 


estrategias de ortografía y 


signos de puntuación. 


(CCL, CD, CAA)  


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia 


formal muy básica y 


breve observando las 


convenciones formales 


y normas de cortesía 


básicas. 


 


 Escribe un itinerario. P. 55 


Retrouvez votre chemin !; 


p. 56 act. 2 


 


 


4.3. Aplicar en la elaboración 


de textos escritos los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos 


para tratar temas de índole 


personal, social. (CCL, CEC, 


CAA) 


 


4.3.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se establece y 


mantiene el contacto 


social. 


 Utiliza conocimientos 


socioculturales próximos a su 


cultura como las normas de 


circulación. P. 49 Mon cours 


d’instruction civique 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


Repaso. El alumnado nos guiará por su ciudad y expresará lo que siente y lo que más le 


gusta de ella; para ello, necesitará estructuras para expresar los gustos y la causa. 


Después de haber sistematizado los artículos definidos e indefinidos, reflexionarán sobre 


sus diferentes usos. Para terminar, asimilarán el sistema de los adjetivos posesivos 


antes de que el profesor introduzca los pronombres tónicos. 


 


Lo que hay que saber. Son necesarias algunas pistas para que el alumnado no se despiste 


durante su trayecto. Cada país tiene su propia norma para escribir una dirección postal. 


Si comparamos con España, en Francia el número precede el nombre de la calle. De la 


misma manera, es costumbre escribir el apellido en mayúscula seguido del nombre (ya 


que los franceses solo tienen un apellido).  


Al conocimiento de las señales de tráfico que irán encontrado en el dosier, se añadirá el 


conocimiento de la ciudad de París. Antes de pasar directamente a la página de cultura, 


es aconsejable que el alumnado se documente un poco sobre las principales 


características turísticas de París, como los monumentos y su espacio geográfico. Por 


otra parte, destacan dos aspectos lingüísticos: la forma plural de los artículos contractos 


(de + les = les) y las preposiciones que preceden a los nombres de medios de 


transportes. En este caso, se trata del mismo sistema preposicional español: se pone en 


con los medios de transporte motorizados de cuatro ruedas, y a con los de dos ruedas. 


 Las preposiciones para localizar en el espacio. Las preposiciones suelen resulta 


complejas para cualquier estudiante. Por lo tanto es preferible tomar precauciones e ir 


poco a poco. En el dossier 5, solo nos interesaremos por las preposiciones que se usan 


para localizar en el espacio, que se resumen en dans, sur y à. Para que el alumnado 


entienda el significado de cada una, proponemos dibujarlas con símbolos a partir de un 


ejemplo. 


 La estructura de la frase interrogativa. El alumnado ya ha asimilado la estructura de la 


frase interrogativa. Los dosieres anteriores fueron introduciendo las diferentes formas. 


Descubrirá de nuevo en este dosier otra forma de construir una frase interrogativa, 


combinando la estructura est-ce que, que ya conoce con los interrogativos quand y où. 


Tantas combinaciones pueden confundir al alumnado, de ahí la necesidad por parte del 


profesor de proponer varios modelos de frases. 
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 El vocabulario del código de circulación. Cada país dispone de su propia terminología 


respecto al código de circulación. Sin embargo, las ilustraciones facilitarán la 


comprensión de los mensajes aunque el alumnado no consiga descifrar el texto.  


 Las vocales nasales [ɑ  y [ ]. Se trata de la misma dificultad que en el dosier 4: 


pronunciar y discriminar fonéticamente las dos vocales nasales. Recordemos que el 


sistema fonético español no dispone de vocales nasales. Por lo tanto será un aprendizaje 


a la vez fonético y fonológico para los hispanohablantes. 


 


 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, ―Retrouvez votre chemin !‖, 


p. 55 Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ―Faites découvrir 


votre quartier !‖, p. 55 Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 51, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


3ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín
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o
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 (


M
) 


T
e
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a
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n
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CONCEPTOS 


9 


m 


6 


Estrategias de comprensión/producción 


- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida 


diaria 


- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el 


entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto 


-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera 


- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por 


los interlocutores 


- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana 


- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía 


- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 


acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos 


- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del 


alumno 


- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de 


sensaciones personales o a la formulación de hipótesis 


- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 


semiauténticos 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de 


situaciones habituales y cotidianas 


- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de 


la lengua extranjera 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Festividades nacionales y su fecha de celebración en Francia 


- Algunos cantantes francófonos 


- Los preparativos para una fiesta de cumpleaños con amigos 


m 


Funciones comunicativas 


- Pedir y decir la hora 


- Hablar de los diferentes momentos del día 


- Expresar la fecha 


- Hablar de las actividades cotidianas 


- Dar un consejo, hacer una solicitud o una propuesta 


- Proponer, aceptar y rechazar una invitación 
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m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El verbo venir 


- Los verbos pronominales 


- El imperativo 


m 


Léxico 


- El léxico de la fiesta (gâteaux, cadeaux, feux d‟artifice…) 


- Las actividades cotidianas 


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


- Los meses del año 


- La hora 


- El campo léxico de la música (instrumentos, géneros…) 


m 


Patrones sonoros 


- Identificar los fonemas [ε] y [œ] así como sus grafías correspondientes 


 


Dossier 6 : Une super journée  


OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta. 


2. Pedir y decir la hora. Hablar de los diferentes momentos del 


día. 


3. Hablar de las actividades cotidianas. 


4. Dar instrucciones y consejos. 


5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo venir, los 


verbos pronominales y el imperativo. 


6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua 


francesa: los sonidos [ε] y [œ]. 


7. Dar la fecha. 


8. Descubrir algunas fiestas importantes de Francia.  


 


 


ACTITUDES 


 


Interés por conocer gente y lugares nuevos. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros en las actividades colectivas. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés por trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


Esfuerzo y trabajo diario. 


 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación moral y cívica 


Los alumnos reflexionarán sobre la riqueza que les pueden aportar las costumbres, las 


fiestas, las tradiciones y las celebraciones de otros pueblos, culturas y religiones, al mismo 


tiempo que aprenden a respetar y valorar la diversidad. 


 


Educación para la igualdad de sexos 


Aprenderán a organizar una fiesta sin un reparto sexista de las tareas. 
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BLO


QUE 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.4. Reconocer e 


identificar las funciones 


más relevantes de un 


texto. (CCL, CAA, SIEP)  


1.4.1. Comprende en 


una conversación 


informal 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 Entiende una invitación. P. 58 


act. 2 y 3; p. 59 act. 5 


 Comprende un consejo o una 


orden. P. 62 act. 2 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones 


desconocidas del 


contexto y del cotexto. 


(CCL, CAA) 


 


1.6.1. Entiende los 


puntos principales en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 Identifica los momentos del 


día y sus actividades con 


apoyo visual. P. 61 act. 4 y 


6; p. 66 act. 2 


 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones, 


mensajes y 


comunicados breves y 


articulados de manera 


lenta y clara. 


 


 


 Identifica la diferencia entre 


[ε] y [oe]. P. 59 Virelangue ! 


 Identifica el género musical. 


P. 63 Mon cours de 


musique; p. 64 act. 2 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para producir 


textos orales 


monológicos o dialógicos 


breves y sencillos. A 


estas producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Se desenvuelve 


de manera simple 


pero suficiente en una 


conversación formal, 


aportando información 


relevante. 


 Describe su jornada. P. 65 


Imaginez une super 


journée d’anniversaire ! 


 Acepta o rechaza una 


invitación. P. 59 act. 8 


 Emite hipótesis a partir de sus  


conocimientos culturales 


previos. P. 58 act. 1; p. 60 


act. 1 


2.4. Dominar un repertorio 


limitado de estructuras 


sintácticas frecuentes y 


de mecanismos sencillos 


de cohesión y 


coherencia. (CCL, SIEP, 


CAA) 


2.4.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto social, 


intercambia 


información y hace 


invitaciones y 


ofrecimientos. 


 


 Da consejos. P. 66 act. 4 


 Da indicaciones e 


instrucciones. P. 62 act. 4 


 Habla de su vida cotidiana 


utilizando los verbos 


pronominales. P. 61 act. 7 
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2.5. Dominar y emplear un 


léxico oral lo 


suficientemente amplio 


para poder proporcionar 


información y opiniones 


breves y sencillas sobre 


situaciones habituales de 


comunicación. (CCL, 


CAA) 


 


2.5.1. Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en gestiones 


y transacciones 


cotidianas. 


 Pide y da la hora. P. 59 act. 7 


 Expresa la fecha. P. 63 act. 6 


 


2.6. Pronunciar y entonar 


de forma comprensible, 


sin por ello evitar errores 


o el acento extranjero, y 


aunque los interlocutores 


tengan que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, 


SIEP) 


 


2.6.1.  Hace 


presentaciones breves 


y ensayadas, 


siguiendo un guión 


escrito. 


 


 


 Pronuncia y entona de manera 


comprensible los elementos de 


una canción. P. 63 act. 5 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos, 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


3.1.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato en 


la que se habla de uno 


mismo; se describen 


personas, objetos y 


lugares; se narran 


acontecimientos 


pasados, presentes y 


futuros. 


 


Comprende el sentido general 


del texto. P. 60 act. 2 y 3; p. 


66 act. 1 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


3.5.1. Entiende lo 


esencial de 


correspondencia 


formal en la que se le 


informa sobre asuntos 


de su interés. 


 


Identifica los elementos 


sintácticos. P. 58 act. 4; p. 


61 act. 5; p. 62 act. 1 y 3 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


3.6.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales. 


 


 Identifica la hora. P. 59 act. 6 


3.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


3.8.1. Entiende 


información específica 


esencial en páginas 


Web y otros 


materiales de 


referencia. 


 


 Descubre fiestas y tradiciones. 


P. 64 act. 1 
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4.1. Redactar, en formato 


de impresión o digital, 


textos breves, sencillos y 


de estructura clara sobre 


situaciones habituales de 


la vida cotidiana o de 


interés propio, en un 


registro neutro o 


informal, empleando las 


distintas estrategias de 


ortografía y signos de 


puntuación. (CCL, CD, 


CAA) 


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se intercambia 


información, se 


describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y 


experiencias 


personales. 


 


 Describe su jornada. P. 66 


act. 3 


 


4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


4.8.1. Escribe 


correspondencia 


formal básica y breve, 


solicitando o dando la 


información y 


observando las 


convenciones formales 


y normas de cortesía 


básicas. 


 Crea un calendario de fiestas. 


P. 64 act. 3 


 Redacta una invitación. P. 65 


Organisez une fête ! 


 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


Repaso. Con motivo de su cumpleaños, Abdel organiza una fiesta temática con todos sus 


amigos. A partir del contexto, es fácil destacar los temas lingüísticos que se repasarán: 


la edad, la frase negativa y los dos tipos de preguntas (total y parcial) que servirán para 


proponer, aceptar o rechazar una invitación, así como el verbo faire para describir las 


actividades y los preparativos de la fiesta. 


Lo que hay que saber. La conjugación será uno de los temas en los que se centrará este 


dosier 6. Por eso es esencial que el alumnado haya asimilado toda la conjugación 


estudiada hasta ahora, pues sus conocimientos serán un punto de referencia para tratar 


los nuevos verbos. Así, el verbo faire servirá para conjugar el verbo venir ya que ambos 


pertenecen al tercer grupo verbal y por lo tanto tienen las mismas terminaciones (-s; -s; 


-t para el singular). Luego, el verbo s‟appeler servirá de referencia para la conjugación 


de los verbos pronominales en los que se profundiza en este dosier. Para terminar con 


esto, habrá que refrescar el presente, a partir del cual se formará el imperativo. Otro 


punto que mencionar son los meses. Finalmente citaremos algunas manifestaciones 


culturales musicales que se organizan en Francia. 


El dosier 6 constituye una unidad bastante compleja por los numerosos temas lingüísticos 


trabajados. La primera dificultad será volver a reutilizar estos nuevos temas en diferentes 


tareas comunicativas. Con todo, es un buen ejercicio para acostumbrar al alumnado a 


comunicarse y reaccionar oralmente en situaciones simuladas de la vida cotidiana. Aparte 


de este trabajo comunicativo, citaremos a continuación otras dificultades. 


 


 Expresar la hora. Al comparar con la lengua española, se destacan dos puntos. El 


primero, el verbo. En francés el verbo être que introduce la hora siempre se conjuga en 


tercera persona del singular. Segundo, decir la hora. En Francia existen dos maneras de 


expresar la hora: la hora tradicional, la que se utiliza en España, y la hora convencional. 


En efecto, es muy común decir en Francia ―il est dix-sept trente”, lo que equivale en la 


versión tradicionaal ―il est cinq heures et demie de l‟après-midi‖. Esta otra forma puede 


poner en dificultad al alumnado acostumbrado a utilizar un único modelo. Sería bueno 


que alternara las dos estructuras en vez de recurrir sólo a un modelo. 


 Hablar de los momentos del día. Un artículo puede cambiar el significado de una palabra 


o de una expresión. Es el caso cuando queremos tratar los momentos del día (matin, 
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soir…). El adjetivo demostrativo seguido de un sustantivo indica un momento particular 


del día mientras que el artículo definido traduce una frecuencia, una costumbre. En la 


lengua española este sistema funciona al revés: el artículo definido singular seguido de 


un día expresa un momento en particular mientras que su forma plural expresa una 


frecuencia. 


 El imperativo. La formación del imperativo no representa ninguna dificultad en la medida 


en que es similar en lengua española. La diferencia, y de ahí la dificultad principal, es el 


trato de usted y la forma negativa. En francés el imperativo sólo se conjuga con tres 


personas (tu, vous y nous), mientras que en español se conjuga con cinco personas 


(tu/usted, vosotros/ustedes y nosotros). Con respecto a la frase negativa, sólo se 


enmarca el verbo con los dos términos negativos sin que varía la conjugación verbal. 


 Fonética [ ɛ ] y [œ ]. Para tranquilizar al alumnado podemos confesar que hasta a un 


francófono le cuesta diferenciar estos dos fonemas por ser tan similares. Para 


pronunciarlos bien, basta con modificar la apertura de la boca: el sonido [ œ ] se hace 


con la boca un poco más abierta. 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Lápices al centro, ―Imaginez une super journée 


d‘anniversaire !‖, p. 65, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parada de 3 minutos, ―Imaginez une super journée 


d‘anniversaire !‖, p. 65, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ―Organisez une fête !‖, p. 65, 


Libro del alumno 


Aprender a 


pensar 


Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 59, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 
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3ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 


m 


7 


Estrategias de comprensión/producción 


- Comprensión global de textos orales para identificar las características de 


algún lugar 


- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a 


temas de la vida diaria 


- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del 


futuro 


- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos 


- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de un 


lugar 


- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (una 


conversación telefónica) 


- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre 


temas de ámbito personal o social 


- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria 


- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de 


opiniones o ideas sobre temas diversos 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Lectura global de documentos sobre temas propios de la vida cotidiana 


- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: las 


vacaciones 


- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales 


necesarias 


- Producción de textos argumentativos 


- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la familia 


- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura 


andaluza y su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Definir "la Francofonía". Conocer algunos países francófonos 


- Descubrir un país francófono africano: Senegal 


- Algunas banderas de países francófonos 


- Los países fronterizos y limítrofes con Francia 


m 


Funciones comunicativas 


- Entablar una conversación telefónica. Contestar a su interlocutor 


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


- Hablar de los transportes que se utilizan para viajar 


- Describir las características de un país 
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m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El verbo aller 


- Las preposiciones con los nombres de países y de ciudades 


- Las preposiciones de lugar au, à la, aux, a l‟ 


- El presentativo c‟est 


- El género de los países 


m 


Léxico 


- La familia 


- Algunos nombres de países 


- Topónimos (ciudades francesas, océanos, mares…) 


- Palabras y expresiones para llamar y contestar al teléfono 


- Otros medios de transporte utilizado para las largas distancias 


m 


Patrones sonoros 


- Los fonemas [b] y [v]: discriminación auditiva de los dos fonemas  y 


práctica de su pronunciación. 


 


 


Dossier 7: Bon voyage  .OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Entablar una conversación por teléfono. 


2. Hablar y presentar a su familia. 


3. Hablar de un país y describir sus características geográficas y culturales. 


4. Hablar de los transportes que se utilizan para viajar. 


5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo aller, las preposiciones 


delante de los nombres de países o de ciudades y las preposiciones à l‟, au, 


aux, à la. 


6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua francesa: los 


sonidos [b] y [v]. 


7. Conocer la Francofonía. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta.  


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de una actitud de respeto hacia las diferentes formas de familias. 


Respeto a las diferencias físicas y de carácter de los demás compañeros.  


Muestra de interés por todo aquello que nos diferencia y nos hace únicos. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación moral y cívica 


El tema de la Unidad ofrece la posibilidad de hacer hincapié en el respeto que todos 


debemos tener hacia las personas en su conjunto. Todos somos diferentes tanto exterior 


como internamente. Los alumnos deben observar esta diferencia desde un punto de vista 


positivo y enriquecedor. 


Hablaremos de la francofonía, y así presentaremos a los alumnos una de las caras del 


francés. Hablaremos de la historia de Francia y de su antiguo imperio. Los alumnos podrán 
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entender qué tipo de relaciones tienen ciertos países de las antiguas colonias y por qué 


siguen manteniendo relaciones estrechas (bien sean reales o simbólicas). 


Educación cívica y moral 


El gusto por los viajes .Los viajes forman la juventud. La solidaridad internacional. 


 


Educación para la paz y la convivencia 


Los alumnos demostrarán a lo largo de la Unidad una actitud de respeto y curiosidad hacia 


los países y las costumbres que van a descubrir en esta Unidad.  Descubrirán que en el 


mundo existen numerosos países en los que la cultura francesa tiene una presencia 


importante tanto en el idioma como en la cultura. La Francofonía es una realidad que puede 


motivar a los alumnos para continuar el estudio de esta lengua. 


 


Educación para la igualdad de sexos 


A través de todas las actividades propuestas en la Unidad se podrá observar un rechazo a 


los prejuicios sexistas en cuanto a las descripciones de las diferentes personalidades que 


pueden estar reflejadas en el conjunto de los integrantes del grupo 


 


Educación para la salud 


Aprovechamos las descripciones físicas para incidir en la importancia del cuidado de la 


apariencia y la higiene. 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


 


Repaso. El alumnado tendrá que recurrir a su memoria ya que el módulo 7 retoma varios 


temas lingüísticos de los módulos anteriores. Recordemos el eje temático de este 


módulo para situar el contexto a partir del cual se desarrollarán los nuevos temas: 


Charline se va de vacaciones y aprovecha este viaje para hacer escala en diferentes 


países francófonos. Aún así, no se olvidará de sus amigos, a los que contará sus 


novedades por teléfono. Podemos deducir a partir de este resumen los temas que se 


repasarán: expresar la fecha en relación con la duración del viaje de Charline; chez + 


nombre de persona, la frase interrogativa así como las palabras interrogativas de 


tiempo, de lugar…, los adjetivos posesivos que servirán para hablar de su familia, los 


medios de transporte que usa en sus desplazamientos, con las preposiciones 


correspondientes. 


 


Lo que hay que saber. Será la primera vez que el alumnado escuche una conversación 


telefónica (entre Charline y su amigo Adam, que está en Francia). En esta conversación 


están las principales fórmulas y expresiones idiomáticas que se usan en Francia para 


hablar por teléfono. Antes de escucharla, llamaremos la atención del alumnado sobre las 


expresiones utilizadas entre un locutor y su interlocutor. Por otra parte, este módulo nos 


presenta a la familia de Charline mediante un árbol genealógico. Antes de descubrir el 


vocabulario sobre la familia, conviene explicar o bien preguntar a la clase por el 


significado de este tipo de árbol y cómo se interpreta para identificar los vínculos entre 


los miembros de una misma familia. En cuanto a la gramática, aconsejamos repasar la 


conjugación del verbo avoir, incluso si consideramos que en este nivel el alumnado ya lo 


ha asimilado. Esto servirá para introducir la conjugación de otro verbo, aller, cuyas 


terminaciones son similares a las de avoir. 


 


A continuación se enumeran algunos aspectos lingüísticos susceptibles de ser problemáticos 


en este nuevo módulo. 


 El género de los países, elegir las preposiciones para indicar el destino y la localización. 


En francés se determinan los países y los continentes, al contrario que en español, que 
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usa esos nombres propios sin artículo definido. Por tanto, al alumnado le costará al 


principio acordarse de este detalle tanto en la lengua escrita como oral. A eso se añade 


la dificultad del género de los países: el uso del artículo depende del género y el número 


del país.  


 Fonética [b] / [v]. Nos enfrentamos una vez más al mismo problema ya visto en otros 


módulos: una dificultad relacionada con el aparato fónico del hispanohablante y otra 


dificultad de índole discriminatoria. Recordemos que el fonema [v] no existe en el 


sistema fonético del español de España (puede que algunos hablantes de 


Hispanoamérica sepan pronunciarlo gracias a las particularidades fonéticas de su 


variedad). Además, para un español, el fonema [b] no es oclusivo, a la diferencia del 


francés, excepto cuando está en posición inicial y fuera de una oración. 


 Cultura: el concepto de la Francofonía. Es posible que gran parte del alumnado no sepa 


el significado de esta palabra aunque disiparemos cualquier duda con respecto a la 


Francofonía con el estudio de la página ―Lire et découvrir”. Para introducir este concepto, 


se puede hacer un paralelismo con los países hispanohablantes, es decir, los países 


donde el español es lengua oficial.  


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Lápices al centro, ―Écrivez votre journal de voyage 


!‖, p. 75, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parada de 3 minutos, ―Écrivez votre journal de 


voyage !‖, p. 75, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ―Réalisez un dépliant 


touristique !‖, p. 75, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Organigrama, p. 69, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 


Educación en valores En esta unidad se aborda el valor de la solidaridad y la relación entre 


turismo y solidaridad. 


 


 


 


BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por 


diversos canales orales 


en registro formal, 


informal o neutro. (CCL, 


CD) 


 


1.1.1. Entiende los 


puntos principales en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 Comprende una conversación 


telefónica. P. 68 act. 2 y 3; p. 69 


act. 6 


 Identifica los miembros de la familia 


y los vínculos entre familiares. P. 76 


act. 2 


 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación 


que puedan hayarse en 


un texto oral. (CCL, 


CAA) 


 


 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


anuncios breves y 


articulados de 


manera lenta y clara. 


 Identifica la diferencia entre [b] y 


[v]. P. 71 Virelangue ! 
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1.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


1.8.1. Comprende, en 


una conversación 


informal en la que 


participa, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 Comprende la descripción de un 


viaje. P. 71 act. 4; p. 72 act. 3 
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2.1. Producir textos 


breves y comprensibles, 


de forma oral, en los 


distintos registros de la 


lengua para dar, 


solicitar o intercambiar 


información sobre temas 


cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción 


presente pausas y 


vacilaciones en su 


producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión 


sobre aspectos 


concretos de temas 


generales. 


 


 Presenta su familia. P. 69 act. 5 


 Expone un viaje. P. 75 Écrivez 


votre journal de voyage ! 


 


2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o dialógicos 


breves y sencillos. A 


estas producciones se 


les incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


 Habla sobre un país francófono 


recurriendo a conocimientos 


socioculturales previos. P. 68 act. 


1; p. 72 act. 1; p. 74 act. 1 


 Crea adivinanzas. P. 71 Mon cours 


de géographie 


2.7. Saber emplear frases 


cortas y fórmulas para 


desenvolverse en 


intercambios 


comunicativos breves en 


situaciones habituales y 


cotidianas aunque haya 


que aclarar elementos 


del discurso. (CCL, 


CEC) 


 


2.7.1. Se desenvuelve 


de manera simple en 


una conversación 


formal, aportando la 


información 


necesaria, 


expresando de 


manera sencilla sus 


opiniones sobre 


temas habituales y 


reaccionando de 


forma simple. 


 Establece un diálogo telefónico. P. 


69 act. 7; p. 76 act. 1 







73 


 


B
L
O


Q
U


E
 3


. 
C


O
M


P
R


E
N


S
I
Ó


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
  
E


S
C


R
I
T


O
S


 


 


3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y 


sencillos, en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


 


3.1.1. Capta el sentido 


general y algunos 


detalles importantes 


de textos 


periodísticos muy 


breves en cualquier 


soporte y sobre 


temas generales. 


 Comprende información detallada 


del texto. P. 70 act. 1; p. 73 act. 4 


y 5; p. 76 act. 3 


3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para adquirir 


una comprensión global 


del texto, así como de 


los elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


 


 


 


 


3.2.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales.  


 Identifica elementos textuales 


gracias al apoyo visual. P. 71 act. 


2; p. 72 act. 2; p. 74 act. 1 


3.7. Reconocer las 


principales nociones 


ortográficas, tipográficas 


y de puntuación propias 


de la lengua extranjera 


en cuestión, así como 


las abreviaturas y 


símbolos más comunes. 


(CCL) 


 


 


3.7.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato en 


la que se describen 


lugares. 


 


 Identifica elementos propios de la 


lengua escrita. P. 71 act. 3; p. 76 


act. 4 
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4.6. Conocer estructuras 


léxicas suficientes para 


poder trasladar a 


nuestros interlocutores 


información breve y 


clara sobre situaciones 


habituales y cotidianas. 


(CCL, SIEP, CAA) 


4.6.1. Completa un 


cuestionario sencillo 


con información 


personal básica. 


 


 


 Completa el árbol genealógico. P. 


69 act. 4 


 


4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


4.8.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se intercambia 


información, se 


describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y 


experiencias 


personales. 


 


 Describe los lugares de interés de su 


país. P. 75 Réalisez un dépliant 


touristique ! 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 


UNIDAD 0: Bienvenue!  


1º TRIMESTRE UNIDAD 1: Copains, copines 


UNIDAD 2: Le temps des loisirs 


UNIDAD 3: À la mode! 


UNIDAD 4: Vive le sport!  2º TRIMESTRE 


UNIDAD 5: En ville 


UNIDAD 6: Une super journée! 3º TRIMESTRE 


UNIDAD 7: Bon voyage! 
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 1º ESO 2º IDIOMA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS ESO 2º IDIOMA 1ºESO 


 


EL MARCO LEGISLATIVO, LAS FINALIDADES, LOS OBJETIVOS Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 


SON LOS MISMOS QUE PARA EL PRIMER IDIOMA Y ESTÁN DESARROLLADOS EN LAS 


PÁGINAS 1-9 


 


La programación obedece a la secuenciación de contenidos del libro de texto ―Promenade 1‖ 


S.M 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


2 


m 


0 


Estrategias de comprensión/producción 


- Deducción del significado de términos de un texto ayudándose del contexto y del 


contexto 


- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 


interlocutores 


- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera 


- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación 


personal 


- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 


instrucciones, preguntas. 


- Deducir el significado de palabras transparentes comparando su lengua materna 


y la lengua francesa 


- Producción de textos orales guiados 


- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía 


 


 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Las normas de cortesía en los saludos 


 


m 


Funciones comunicativas 


- Saludar, presentarse 


- Dar información: dar una dirección de correo electrónico 


- Comunicarse en clase 


 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Sensibilización y familiarización con la morfosintaxis francesa 
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m 


Léxico 


- Fórmulas para comunicarse en clase y algunos verbos de acción 


- Expresiones para saludar al encontrarse y al despedirse 


- Algunos adjetivos de nacionalidad masculinos 


- El léxico del correo electrónico 


 


m 


Patrones sonoros 


- El alfabeto francés 


 


 - Los signos diacríticos (acentos) 


 


Dossier 0       “Bienvenue”       .OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Saludar y presentarse. 


2. Comunicarse en clase. 


3. Deletrear y decir su dirección de correo electrónico. 


 


 


 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Entender los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas. 


Captar la información más importante de indicaciones y mensajes siempre que las 


condiciones acústicas sean buenas. 


Hacer presentaciones breves, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 


temas generales y responde a preguntas breves y sencillas de sus interlocutores. 


Participar en conversaciones informales breves en las que se establece contacto social e 


intercambia información. 


Comprender correspondencia personal sencilla en la que se habla de uno mismo. 


Escribir notas y mensajes muy breves. 


 


ACTITUDES 


 


Mostrar una actitud de interés hacia la riqueza cultural y personal que supone estudiar una 


lengua extranjera. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación moral y cívica 


En una de las secciones se presenta a los alumnos las diferentes maneras de saludar en 


Francia, dependiendo de nuestro interlocutor. Es muy importante que los alumnos hagan 


esta diferenciación puesto que en Francia las normas de cortesía son menos flexibles que en 


nuestro país. 


 







77 


 


 


BLOQUE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.6. Identificar el léxico oral 


relativo a asuntos cotidianos 


y a aspectos concretos del 


entorno directo del alumno, y 


extraer el significado de las 


palabras y expresiones 


desconocidas del contexto y 


del cotexto. (CCL, CAA) 


1.6.1. Entiende los puntos 


principales de lo que se le 


dice en transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 


 


 


 


 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones y mensajes 


siempre que las 


condiciones acústicas sean 


buenas. 


 


 


 


2.3.1. Hace presentaciones 


breves, siguiendo un guión 


escrito, sobre aspectos 


concretos de temas 


generales y responde a 


preguntas breves y 


sencillas de sus 


interlocutores. 


 


 


 


 


 


2.6.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto social e 


intercambia información. 


 


 


 


 


 


 


 


3.6.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en la que se habla 


de uno mismo. 


 


 


 


 


● Identifica y asocia un 


texto oral con una imagen 


gracias al apoyo de la 


transcripción y el 


contexto. P. 4 act. 1 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación que 


puedan hayarse en un texto 


oral. (CCL, CAA) 


● Identifica la 


pronunciación de una 


palabra escrita. P. 5 act. 1 


● Identifica las letras del 


alfabeto al deletrearlas así 


como los signos 


diacríticos. P. 6 act. 1, 2b 


y 3 
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2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en el 


proceso comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más comunes 


para elaborar un texto. (CCL, 


CAA) 


 


● Reproduce un modelo 


escrito relativo a 


situaciones comunicativas 


en las que se saluda y 


presenta. P. 4 act. 2 


● Identifica e indica una 


acción para comunicarse 


en clase expresada 


mediante mímica. P. 5 


act. 3 


● Deletrea palabras. P. 6 


act. 2a 


2.6. Pronunciar y entonar de 


forma comprensible, sin por 


ello evitar errores o el acento 


extranjero, y aunque los 


interlocutores tengan que 


solicitar aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, SIEP) 


● Reproduce el alfabeto 


manteniendo el ritmo de 


la canción. P. 4 act. 3a 


● Encuentra y pronuncia un 


nombre propio francófono 


cuya inicial coincide con la 


letra del alfabeto 


propuesta. P. 4 act. 3b 


● Da y deletrea su 


dirección de correo 


electrónico. P. 6 act. 4 


 







78 


 


B
L
O


Q
U


E
 3


. 
C
O


M
P
R
E
N


S
IÓ


N
 D


E
 T


E
X
T
O


S
  
E
S
C
R
IT


O
S


 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con situaciones 


de la vida cotidiana y con 


temas generales o de interés 


propio, y extraer del contexto 


y del contexto el significado 


de los distintos términos y 


expresiones usados. (CCL, 


CAA) 


 


 


 


 


 


4.4.1. Escribe notas y 


mensajes muy breves. 


 Identifica la 


nacionalidad en un texto 


escrito. P. 5 act. 2 
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4.4. Realizar las funciones 


exigidas por el acto de 


comunicación, utilizando los 


elementos más importantes 


de dichas funciones y los 


patrones discursivos 


conocidos. (CCL, CAA) 


 


 


 Escribe léxico 


conocido en lengua 


francesa. P. 5 act. 4 
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METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


 Expresarse en una lengua extranjera: antes de pasar a las actividades de repetición 


y producción oral, el profesor indicará que la entonación de la voz en francés es más 


―expresiva‖ que en español, es decir, que la entonación es ascendente o descendente según 


el mensaje y los sentimientos que se quieran transmitir (frase interrogativa, exclamativa, 


enunciativa). Por eso es conveniente que el alumnado respete la entonación de las 


grabaciones de audio. 


 Dos lenguas románicas: el alumnado, en su día a día, ―ve‖ y ―oye‖ numerosas 


palabras francesas en anuncios publicitarios de marcas francófonas, en títulos de películas, 


etc. Para trabajar el léxico, recurrirán a su lengua materna con el objetivo de comparar las 


palabras que ya conocen  y así reconocer el significado de las palabras transparentes (la 


musique, le chocolat…). Les ayudará darse cuenta en las transcripciones escritas de que el 


francés respeta, grosso modo, la misma estructura que el español (sujeto-verbo), aunque 


hay que insistir en la presencia obligatoria de los pronombres personales. Tampoco 


podemos olvidar la ausencia de signos de puntuación al principio de la frase interrogativa y 


exclamativa. 


 El correo electrónico: aunque se trate de una actividad habitual entre los jóvenes, 


para poder comunicarse por correo electrónico el alumnado tendrá que asimilar el léxico del 


lenguaje informático y ser capaz de dar información personal. 


 Fonética: el alumnado desconoce algunos fonemas propios del sistema alfabético 


francés. El profesorado deberá dar a conocer nuevos fonemas y letras cuya pronunciación 


difiere de la de su lengua materna. 


 El alfabeto francés: se propone reproducir y memorizar el alfabeto utilizando un 


nombre propio francófono para cada letra. Sin embargo muchos nombres franceses no 


tienen equivalencia en español, por lo que les resultará difícil distinguir los nombres 


masculinos y femeninos. 
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1ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 


m 


1 


Estrategias de comprensión/producción 


- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 


global de textos orales sencillos auténticos o elaborados 


- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 


- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 


empleado y las estructuras sintácticas 


- Producción de textos orales guiados 


- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 


situaciones de la vida cotidiana 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 


relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 


escritos de estructura sencilla y comprensible 


- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la 


lengua extranjera 


 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Las fórmulas de cortesía en los saludos 


- Las formas de tratamiento apropiadas a la situación comunicativa: el voseo y el 


tuteo 


- El lenguaje no verbal en los saludos 


 


m 


Funciones comunicativas 


- Saludar y presentarse o presentar a alguien (decir cómo se llama) 


- Pedir información: preguntar por el nombre de alguien 


- Indicar objetos 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Los pronombres personales 


- El presente de indicativo del verbo s‟appeler 


- El presente de indicativo del verbo être 


- Los artículos indefinidos 


m 


Léxico 


- Los saludos 


- Los números del 0 al 19 


- El material escolar 


- Las operaciones y signos matemáticos 


m 


Patrones sonoros 


- Las consonantes mudas finales en los verbos conjugados 


- La liaison entre los artículos indefinidos y los sustantivos 
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m - La liaison entre el sujeto y el verbo conjugado 


 


Dossier 1 :   “Copains Copines”.  OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Saludar, decir cómo se llama y preguntar por el nombre de 


alguien. 


2. Presentar a alguien. 


3. Contar hasta 19. 


4. Nombrar el material escolar 


 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia las características culturales de la lengua 


que están  aprendiendo. 


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando saludamos o nos despedimos de alguien. 


Interés por conocer cuáles son las ciudades más importantes de Francia. 


Muestra de una actitud de respeto y curiosidad hacia los compañeros que tienen animales 


de compañía. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros de clase. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación moral y cívica 


En una de las secciones Point culture de la Unidad, se presenta a los alumnos las diferentes 


maneras de saludar en Francia, dependiendo de nuestro interlocutor. Es muy importante 


que los alumnos hagan esta diferenciación puesto que en Francia las normas de cortesía son 


menos flexibles que en nuestro país. 


 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


 Saludar, presentar (se): el dossier 1 permite repasar (y profundizar) las distintas 


fórmulas para saludar y presentar (se) estudiadas en el dossier 0. E l cambio con respecto 


al dossier anterior es el contexto pedagógico en el que se desarrollan. En adelante, tanto los 


actos de habla como los elementos lingüísticos se enmarcan en diálogos o textos en 


situaciones reales de comunicación. Las actividades ya no se basan en la repetición sino que 


se orientan hacia la comprensión y la producción. 


 Las formas de tratamiento del voseo y del tuteo: el uso del tratamiento tu o vous es 


algo diferente en Francia. El tipo de contexto (formal o informal) depende en gran medida 


de los interlocutores. El profesorado tendrá que recordar al alumnado la diferencia entre 


ambos contextos con ejemplos concretos de su país de origen. 


 El voseo: El pronombre personal vous evoca tanto a un colectivo de personas, sea 


cual sea el contexto, como a una única persona en un contexto formal. 


 Las consonantes mudas finales de los verbos: en francés todas las letras escritas no 


se pronuncian, a diferencia del español, característica de la ortografía francesa como 


plurisistema. El profesor por tanto intentará que el alumnado no aplique las normas 


fonéticas propias de su lengua y que se habitúe a oír cada vez más en lengua francesa, con 


el apoyo de la transcripción cuando sea necesario. 
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 La fonética de los artículos indefinidos: como acabamos de mencionar, no todos los 


grafemas se pronuncian. Algunos grafemas, aunque son mudos, modifican la pronunciación 


de otro. En esos casos decimos que tienen un valor «auxiliar». Por ejemplo, la marca del 


femenino e en el artículo indefinido une. Es interesante que el alumnado sea consciente de 


que el artículo un es una palabra monosílaba y sin embargo une es ya bisílaba. Observar y 


comprender las reglas de ortografía ayuda a la comprensión del funcionamiento de la 


lengua, muy útil para la realización de actividades de producción escrita. 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 8-9, actividades 1, 2, 3, 4 y 5, Libro del 


alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 12 act. 1, Libro del alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: el respeto 


 


BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el 


sentido global de 


textos orales breves 


y estructurados, de 


temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del 


alumno, transmitido 


por diversos canales 


orales en registro 


formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


1.1.1. Entiende los 


puntos principales de 


lo que se le dice en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 


 


● Identifica el nombre propio de los 


personajes gracias a los elementos 


extralingüísticos y responde a las 


preguntas. P. 8 act. 1 y 2 


● Identifica y asocia el léxico relativo 


al material escolar con una 


ilustración. P. 12 act. 2; p. 16 act. 


4 


● Identifica el tipo de contexto 


(formal o informal) en el que se 


desarrollan los diálogos con el 


objetivo de encontrar la imagen 


correspondiente. P. 14 act. 2 


 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que 


puedan hayarse en 


un texto oral. (CCL, 


CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


anuncios breves y 


articulados de manera 


lenta y clara. 


 


● Discrimina los fonemas con apoyo 


de la transcripción. P. 9 act. 6 


● Identifica formas verbales con la 


misma pronunciación, las marcas de 


género de los artículos indefinidos y 


el número mencionado. P. 11 act. 5 


y 8; p. 13 act. 3 
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2.2. Saber usar de 


forma correcta las 


distintas estrategias 


sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


(CCL, CSC, CAA) 


 


2.2.1. Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en gestiones 


y transacciones 


cotidianas, siguiendo 


las normas de cortesía 


básicas. 


 


● Reconoce e indica oralmente la 


acción expresada mediante mímica. 


P. 9 act. 7 


● Expresa una operación matemática 


escrita en cifras. P. 11 Mon cours 


de maths; p. 16 act. 3 


● Responde a las preguntas a partir 


del inicio de frase propuesto. El 


texto final es sintácticamente 


correcto. P. 13 act. 4 


● Estructura correctamente los 


elementos de la respuesta con el 


apoyo de un modelo escrito. P. 13 


act. 5 


● Expresa correctamente el nombre 


de un objeto escolar determinado. 


P. 13 act. 6 


● Interactúa en una conversación con 


uno o varios compañeros. P. 15 


Faites connaissance 


2.6. Pronunciar y 


entonar de forma 


comprensible, sin por 


ello evitar errores o 


el acento extranjero, 


y aunque los 


interlocutores tengan 


que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, 


SIEP) 


 


2.6.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto social y da 


indicaciones. 


 


● Reproduce un texto teniendo su 


transcripción. Pronuncia y se 


esfuerza por leer correctamente. P. 


9 act. 4 


● Reproduce los números del 0 al 19 


al estilo y ritmo de la canción. P. 11 


act. 7 


2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y 


el patrimonio 


andaluz. (SIEP, 


CEC) 


 


2.9.1. Se desenvuelve 


de manera simple en 


una conversación, 


aportando la 


información necesaria. 


 


● Intercambia su punto de vista con 


un compañero. P. 14 act. 3 
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3.1. Identificar las 


ideas generales de 


textos en formato 


impreso o soporte 


digital, bien 


estructurados y 


sencillos en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


3.1.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en la 


que se habla de uno 


mismo y se describen 


personas. 


 


 


 


 Responde a preguntas de 


comprensión. Elige la respuesta 


correcta entre varias opciones. P. 10 


act. 3 
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3.2. Ser capaz de 


aplicar estrategias 


para adquirir una 


comprensión global 


del texto, así como 


de los elementos más 


relevantes del 


mismo. (CCL, CAA) 


 


 


3.2.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales. 


 


 ● Identifica el tipo de contexto y 


expresa la fórmula adecuada para 


saludar. Asocia léxico e imagen. P. 8 


act. 3; p. 10 act. 1; p.16 act. 1 


● Comprende el léxico con ayuda de 


la ilustración. P. 12 act. 1 


● Identifica los nombres propios 


masculinos y femeninos, las formas 


de tratamiento del voseo y del tuteo y 


las operaciones matemáticas 


expresadas en letra. P. 10 act. 2; p. 


14 act. 1 
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4.1. Redactar, en 


formato de 


impresión o digital, 


textos breves, 


sencillos y de 


estructura clara 


sobre situaciones 


habituales de la vida 


cotidiana o de 


interés propio, en un 


registro neutro o 


informal, empleando 


las distintas 


estrategias de 


ortografía y signos 


de puntuación. 


(CCL, CD, CAA) 


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se establece y 


mantiene el contacto 


social. 


 


 


● Produce un texto breve para 


presentar a su grupo de amigos. P. 


15 Fabriquez une affiche 


● Escribe correspondencia utilizando 


los elementos discursivos y 


sintácticos apropiados. P. 16 act. 2 


 


4.5. Dominar un 


número determinado 


de estructuras 


sintácticas de uso 


frecuente, y 


emplearlas en actos 


de comunicación 


sencillos y claros. 


(CCL, SIEP, CAA) 


4.5.1. Escribe notas y 


mensajes en los que 


hace comentarios muy 


breves. 


● Escribe oraciones enunciativas y/o 


interrogativas. P. 9 act. 5; p. 11 


act. 6 


● Escribe la forma verbal del verbo 


être y comprueba para 


autoevaluarse su respuesta con la 


conjugación del verbo. P. 11 act. 4 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
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 m
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n
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 CONCEPTOS 


9 


m 


2 


Estrategias de comprensión/producción 


- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión 


o sus gustos 


- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral 


- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos 


- Expresión oral de opiniones y gustos 


- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del 


marco fonético y de entonación de la lengua extranjera 


- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 


semiauténticos 


- Comprensión de transcripciones de monólogos o diálogos 


- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 


semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno 


- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Los símbolos de Francia 


- Los días lectivos en Francia 


m 


Funciones comunicativas 


- Expresar el gusto: hablar de lo que nos gusta y de lo que odiamos 


- Pedir información mediante preguntas «cerradas» 


- Pedir y dar explicaciones. Expresar la causa 


- Decir los días de la semana 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Los verbos del primer grupo –ER 


- La estructura de la frase interrogativa «cerrada» est-ce que 


- La frase negativa ne/n‟...pas 


- Los artículos definitivos y su uso 


- Pourquoi / Parce que 


m 


Léxico 


- Las aficiones 


- Las actividades de tiempo libre 


- Los días de la semana 


- Introducción al léxico informático 


m 


Patrones sonoros 


- La liaison entre los artículos definidos (l‟ , les) y los sustantivos 


- La entonación de la frase interrogativa 


 







86 


 


 


 


Dossier 2:  “Le temps des loisirs” .-


OBJETIVOS DE LA UNIDAD 


1. Expresar sus gustos. 


2. Hacer preguntas. 


3. Preguntar y dar una explicación. 


4. Decir los días de la semana. 


5. Hablar de su día favorito. 


6. Conocer algunos símbolos de Francia. 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de curiosidad hacia los anuncios de búsqueda de corresponsales y decidirse a 


responder a alguno. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia las diferentes formas de ocio que pueden 


presentarse en la clase. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación para la salud 


Desde esta Unidad dedicada al ocio y el tiempo libre queremos resaltar que una forma de 


ocio divertida y saludable es la práctica de algún deporte. Hay numerosas asociaciones de 


jóvenes, muchas de ellas promovidas por los ayuntamientos de las ciudades, que organizan 


actividades deportivas por las tardes o los fines de semana. Pretendemos animar a los 


alumnos a que opten por un ocio sano. 


 


Educación moral y cívica 


Debemos inculcar a los alumnos que todas sus actividades fuera del ámbito escolar deben 


tener como referencia el respeto que hay dentro del aula. Promulgaremos un ocio 


responsable. 


 


Educación para la Igualdad de Sexos 


Se fomenta la importancia del valor del trabajo y se evita todo tipo de prejuicio sexista 


referente a este ámbito. Los alumnos deben ser conscientes de que cualquiera puede ser lo 


que se proponga en la vida. El tema de las profesiones es un buen punto de inicio para 


establecer un pequeño debate sobre este tema. 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


 La liaison con los artículos definidos: los ejercicios de fonética que traten 


sobre la liason de los artículos definidos masculino singular y plural seguidos de un 


sustantivo recordarán al fenómeno de la liaison estudiado en el dossier anteriorentre los 


pronombres personales del plural y los verbos que empiecen por vocal (o por ―h‖). 


 La conjugación en presente de indicativo de los verbos que terminan en –


ER: la conjugación de s‘appeler, estudiada en el dossier 1, sentará las bases para conjugar 


cualquier verbo del primer grupo cuyo infinitivo termine en –er (excepto aller). 
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 El plural del artículo definido: al igual que el artículo indefinido plural, solo existe una 


única forma de artículo definido plural, independientemente del género del sustantivo al que 


determine. 


 El ámbito de la informática: con la realización de Mon cours d‘informatique el 


alumnado reconocerá los iconos utilizados en los procesadores de texto. 


 La frase negativa: la dificultad principal radica en su estructura. Habrá que insistir 


desde el principio en los dos elementos obligatorios de la negación, ne y pas. 


 Preguntar y dar una explicación: el francés dispone de dos términos para pedir y dar 


una explicación, por lo tanto habrá que insistir en el uso diferenciado de dichos términos, 


pourquoi y parce que. No podemos olvidar el apócope de que cuando va seguido de vocal. 


 La fonética de los artículos definidos le y les: el alumnado hispanohablante tendrá 


dificultades al principio para pronunciar y diferenciar el artículo masculino singular (le) del 


plural (les). Es importante que el profesorado corrija y haga entender la importancia de 


estos errores de pronunciación ya que pueden ocasionar problemas de comprensión y falso 


sentido. 


 


 


Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa Lápices al centro, p.18-19, actividades 1, 2, 3, 4 


y 5, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de Venn, p. 18 act. 3, Libro del 


alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: la justicia 
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BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, de 


temas diversos vinculados 


al entorno más directo del 


alumno, transmitido por 


diversos canales orales en 


registro formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 


● Identifica el contexto de un 


diálogo. Comprende un texto 


monológico. P. 18 act. 1; p. 26 


act. 1 


● Identifica los gustos de cada 


personaje. P. 18 act. 2 


● Identifica las acciones que se 


pueden llevar a cabo en un 


procesador de texto informático. 


P. 19 Mon cours 


d’informatique 


● Identifica los sintagmas de una 


frase. P. 23 act. 3 


● Asocia texto e imagen. P. 24 


act. 3 


 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones y anuncios 


breves y articulados de 


manera lenta y clara. 


 


● Identifica a un francófono entre 


varias personas. Identifica los 


sonidos. P. 20 act. 3; p. 24 act. 


2 


● Identifica el género del artículo. 


P. 21 act. 5 


● Reproduce los días de la semana 


respetando el ritmo y la 


entonación de la canción. P. 23 


act. 4 


B
L
O


Q
U


E
 2


. 
P


R
O


D
U


C
C


I
O


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
 O


R
A


L
E


S
: 


E
X


P
R


E
S


I
O


N
 E


 I
N


T
E


R
A


C
C


I
O


N


 


2.4. Dominar un repertorio 


limitado de estructuras 


sintácticas frecuentes y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


(CCL, SIEP, CAA) 


 


2.4.1. Se desenvuelve con 


la eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


● Asocia un verbo de acción con 


una imagen. Conjuga el verbo en 


la persona indicada. P. 19 act. 4 


● Realiza preguntas imitando el 


modelo propuesto. P. 21 act. 7; 


p. 26 act. 2 


2.7. Saber emplear frases 


cortas y fórmulas para 


desenvolverse en 


intercambios 


comunicativos breves en 


situaciones habituales y 


cotidianas aunque haya 


que aclarar elementos del 


discurso. (CCL, CEC) 


 


2.7.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que 


establece contacto social 


e intercambia 


información. 


● Decide con su compañero el 


nombre de personajes de 


videojuego. Escucha y respeta el 


turno de palabra. P. 20 act. 1 


● Establece un intercambio con 


sus compañeros y reacciona ante 


sus comentarios. P. 22 act. 2; 


p. 23 act. 5; p. 24 act. 1 


● Describe acciones expresadas 


por sus compañeros mediante 


mímica. P. 23 act. 6 
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2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


2.9.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación, aportando 


la información necesaria. 


 


● Presenta oralmente un trabajo 


en grupo. P. 24 act. 4; p. 25 


Organisez un sondage ; p 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos, 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


 


3.1.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos 


periodísticos muy breves 


en cualquier soporte y 


sobre temas generales. 


● Deduce información textual y 


visual. P. 20 act. 2 


● Comprende el significado de 


palabras transparentes. P. 21 


act. 4 


● Comprende y relaciona la 


temática de un cuestionario con 


una ilustración. P. 22 act. 1 


● Comprende un texto breve. 


Deduce la información del texto a 


través de las preguntas que se 


plantean. P. 26 act. 3 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


3.5.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en la que se habla 


de uno mismo y se 


describen personas. 


● Encuentra en un diálogo las 


formas conjugadas de los verbos 


en infinitivo e identifica las frases 


interrogativas. Identificay 


comprende el significado de las 


frases negativas. P. 18 act. 3; 


p. 19 act. 5; p. 21 act. 6 
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4.6. Conocer estructuras 


léxicas suficientes para 


poder trasladar a nuestros 


interlocutores información 


breve y clara sobre 


situaciones habituales y 


cotidianas. (CCL, SIEP, 


CAA) 


 


 


 


 


 


4.6.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


establece y mantiene el 


contacto social y se 


intercambia información. 


● Escribe léxico básico relacionado 


con la expresión del gusto sin 


cometer errores ortográficos. P. 


25 Créez votre personnage de 


jeu vidéo ; p. 26 act. 4 
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3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
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 CONCEPTOS 


9 


m 


3 


Estrategias de comprensión/producción 


- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 


global de textos orales sencillos auténticos o elaborados 


- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien 


- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a 


temas de la vida diaria 


- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona 


- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la 


descripción de alguien) 


- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la descripción 


- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de 


situaciones habituales y cotidianas 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Alguna de las obras de pintores franceses del siglo XIX y XX 


- La moda: la forma de vestir actual de los adolescentes 


- El parecido físico de dos personas gemelas 


m 


Funciones comunicativas 


- Expresar la edad 


- Describir a alguien 


- Describir la ropa 


- Establecer comparaciones (semejanzas y diferencias) 


- Expresar la oposición 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El género y el número de los adjetivos calificativos 


- El presente de indicativo del verbo avoir 


- El pronombre personal on y su valor determinado 


- La oposición con mais 


m 


Léxico 


- La ropa 


- Los colores 


- Los adjetivos del aspecto físico 


- La cultura: el arte 


m 


Patrones sonoros 


- Identificar el género de los adjetivos calificativos 


- El fonema [ɔ ] y sus grafías 
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Dossier 3:  “À la mode”   -OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Preguntar y decir su edad. 


2. Describir a alguien. 


3. Describir la ropa. 


4. Hablar de semejanzas y diferencias. 


5. Conocer algunos cuadros de pintores franceses. 


 


ACTITUDES 


 


 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia otros gustos o preferencias en la manera 


de vestir de nuestros compañeros. 


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando nos dirigimos a alguien para preguntar un 


precio. 


Interés por conocer cuál ha sido la evolución de la moda femenina en este último siglo. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación para la salud 


Hoy en día, el mundo de la moda en el ámbito de la adolescencia juega un papel muy 


importante en enfermedades como la anorexia y la bulimia. A través de esta unidad, 


insistiremos en que cada uno tiene que ser libre para elegir su propio estilo. Los alumnos no 


deben ser esclavos de las tendencias, sino que deben ser suficientemente maduros para no 


dejarse influir en su apariencia. Animarles a ser originales. 


 


Educación para la igualdad de los sexos 


Hace unas décadas, la moda era un territorio casi exclusivo de la mujer. Ahora, los hombres 


se cuidan cada vez más y se interesan por la evolución de ésta. Es importante que tanto 


hombres como mujeres establezcan sus preferencias. 
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BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno más 


directo del alumno, 


transmitidos por diversos 


canales orales en registro 


formal, informal o neutro. 


(CCL, CD) 


 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 


● Identifica los elementos que 


resumen la información 


esencial del diálogo. P. 28 


act. 2 


● Identifica el léxico de la ropa 


y los colores. P. 30 act. 2; 


p. 33 act. 5 


● Reconoce la edad de un 


personaje. Identifica los 


números cardinales. P. 36 


act. 1 


● Identifica y asocia los 


adjetivos calificativos con 


una foto. P. 28 act. 3 


 


1.3. Utilizar elementos 


culturales y de la vida 


cotidiana para la 


comprensión de textos. 


(CEC, CAA) 


 


1.3.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones y anuncios 


breves y articulados de 


manera lenta y clara. 


 


● Identifica los elementos 


descriptivos de un cuadro. P. 


34 act. 2 


● Comprende instrucciones 


para realizar un dibujo. 


Identifica el léxico de los 


colores y de las figuras 


geométricas. P. 33 Mon 


cours de dessin 
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2.1. Producir textos breves 


y comprensibles, de forma 


oral, en los distintos 


registros de la lengua 


para dar, solicitar o 


intercambiar información 


sobre temas cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción presente 


pausas y vacilaciones en 


su producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que 


establece contacto social e 


intercambia información. 


● Completa una oración simple 


para expresar la edad. P. 29 


act. 6 


● Expresa diferencias y 


parecidos. P. 31 act. 5 y 7 


● Describe lo que lleva puesto 


un compañero de clase 


utilizando un modelo escrito. 


P. 33 act. 6 


● Describe la ropa creada por 


el grupo. P. 35 Créez un 


vêtement original ! 


● Hace preguntas. P. 36 act. 


3 


 


2.6. Pronunciar y entonar 


de forma comprensible, 


sin por ello evitar errores 


o el acento extranjero, y 


aunque los interlocutores 


tengan que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, SIEP) 


 


2.6.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas, 


siguiendo un guión 


escrito. 


● Reproduce los colores 


respetando la entonación y 


el ritmo. P. 32 act. 4 
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2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


2.9.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación, aportando 


la información necesaria. 


● Expresa sus gustos en 


relación a un cuadro. P. 34 


act. 3 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos, 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


3.1.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos 


periodísticos muy breves 


en cualquier soporte y 


sobre temas generales si 


las ilustraciones y los 


títulos constituyen gran 


parte del mensaje. 


● Comprende un texto 


descriptivo breve. Extrae 


información explícita tanto 


del texto como de la 


leyenda. P. 28 act. 1; p. 29 


act. 4; p. 30 act. 1 y 3; p. 


32 act. 1 y 2; p. 36 act. 2 


 


3.3. Tener un conocimiento 


básico de aspectos 


sociolingüísticos y 


socioculturales vinculados 


a la vida cotidiana y saber 


aplicarlos. (CSC, CCL, 


CEC, CAA) 


 


3.3.1. Identifica, con ayuda 


de la imagen, 


instrucciones generales. 


 


● Identifica los colores 


dominantes en un cuadro. P. 


34 act. 1 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


 


3.5.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en la que se habla 


de uno mismo y se 


describen personas. 


● Encuentra el orden 


sintáctico de una oración 


simple identificando el sujeto 


y el verbo. P. 29 act. 5 


● Encuentra dos estructuras 


sintácticas diferentes pero 


semánticamente 


equivalentes. P. 31 act. 4 y 


6 


 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los distintos 


términos y expresiones 


usados. (CCL, CAA) 


 


3.6.1. Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de referencia. 


 


● Identifica el léxico de la 


ropa. P. 32 act. 3 
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4.2. Aprender y aplicar las 


distintas estrategias 


adquiridas para elaborar 


un texto escrito de forma 


sencilla y clara. (CCL, 


CAA) 


  


4.2.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


intercambia información. 


● Escribe un anuncio con la 


ayuda de un modelo. P. 29 


act. 7 
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4.7. Conocer y aplicar los 


signos de puntuación y las 


reglas ortográficas de 


forma correcta para la 


producción correcta de un 


texto escrito. (CCL, CAA) 


4.7.1. Escribe notas y 


mensajes en los que hace 


comentarios muy breves. 


● Produce un texto descriptivo 


breve. P. 35 Faites le 


trombinoscope de la 


classe; p. 36 act. 4 


 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


Describir: el módulo 3 gira en torno al eje temático de la moda por lo que será necesario el 


uso del verbo être para describir. 


La expresión de la edad: se reutilizarán también los números para expresar la edad. 


La expresión del gusto: los verbos aimer y détester así como la frase negativa servirán para 


expresar los gustos y dar opiniones sobre la forma de vestir y la obra de pintores 


franceses. 


La expresión de la edad: al igual que en inglés, el alumnado suele usar el verbo être para 


expresar la edad. 


La posición de los adjetivos: a menudo el alumnado transfiere del inglés la regla sintáctica 


sobre la posición de los adjetivos. Los colores van detrás del sustantivo. 


Inversión Verbo-Sujeto en la frase interrogativa: la expresión de la edad en la frase 


interrogativa permite introducir este nuevo parámetro sintáctico. El profesorado puede 


indicar que en francés existen dos formas de preguntar, invirtiendo el verbo y el sujeto o 


manteniendo el orden de la oración enunciativa. 


La concordancia del verbo con el pronombre on: en determinadas ocasiones el pronombre 


on representa un valor determinado y equivale semánticamente a nous, pero se conjuga 


en tercera persona del singular. 


Los irregulares en género y número: todas las gramáticas tienen excepciones e 


irregularidades. El alumnado ha de ser consciente de que la s no es la única marca del 


plural. Se aconseja por tanto que aprendan de memoria las reglas de concordancia. 


 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4 ―Faites le trombinoscope de la classe‖ p. 


35, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento, Diagrama de flujo p. 28, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé p. 34 Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar p. 36 Libro del alumno 


Educación en valores Este módulo permite trabajar el valor del consumo responsable 


 


 


UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 


UNIDAD 0: Bienvenue! 1º TRIMESTRE 


UNIDAD 1: Copains, copines 


UNIDAD 2: Le temps des loisirs 2º TRIMESTRE 


UNIDAD 3: À la mode! 3º TRIMESTRE 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 2º ESO 1º IDIOMA 


     


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS 1º IDIOMA 2º ESO 


 


La siguiente secuenciación de contenidos sigue al libro de texto “Promenade 2” 


elegidos para los cursos de 2º ESO de primera lengua. En cada unidad están 


contemplados los objetivos, conceptos, estándares de aprendizaje, actitudes, 


contenidos transversales, criterios de evaluación con las competencias, actividades 


tipo, metodología aplicable. 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier : 0     Faisons connaissance ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Familiarizarse y conocer los ejes temáticos de 
Promenade 2. 


2. Comprender las razones para aprender francés. 
3. Repasar las bases del primer año y hacer un 


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


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1 y 3) 


Competencia aprender a aprender 


(objetivos 1 y 3) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


 (objetivos 2 y 3) 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 Comprender y asociar 
enunciados con fotos e 
imágenes 


 Leer y comprender las 
presentaciones de los 
adolescentes cuando 
describen sus gustos y sus 
preferencias 


 Escribir preguntas en grupo 
siguiendo los modelos 
orales anteriores 


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


 Argumentar sobre el 
aprendizaje del francés 


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


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


Aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos 


 La Francofonía: países 
(Bélgica, Senegal...), 
artistas (Stromae), literatura 
y cine 


 Francia: monumentos y 
lugares turísticos 


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


Funciones comunicativas 


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


 Reflexionar sobre el interés 
de aprender y de proseguir 
el aprendizaje de una 
lengua viva extranjera 
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1. Identificar el sentido general, los 


puntos principales y la información más 


importante en textos orales breves y bien 


estructurados, a velocidad lenta, y que 


versen sobre asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende las preguntas 


realizadas a los adolescentes: 


p. 4 act. 2 


2. Conocer y saber aplicar las estrategias 


más adecuadas para la comprensión. 


2.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


 


-Comprende y asocia razones 


generales para aprender francés 


con apoyo de la imagen: 


p. 5 act. 1 
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3. Interactuar de manera simple en 


intercambios claramente estructurados. 


3.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


 


-Expone sus razones personales 


para aprender francés: 


p. 5 act. 2 


4. Mostrar control de un repertorio 


limitado de estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de cohesión y 


coherencia. 


4.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Hace preguntas relacionadas 


con el tema: 


p. 4 act. 3 


-Realiza un quiz en el que repasa 


su nivel de francés: 


 p. 6 act. 1 
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5. Identificar la idea general, los puntos 


más relevantes y la información 


importante en textos que contengan 


estructuras sencillas y un léxico de uso 


frecuente. 


5.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


(C. aprender a aprender) 


 


-Comprende el término genérico 


que engloba las respuestas de 


cada adolescente: 


p. 4 act. 1 


-Comprende las soluciones de un 


quiz: 


p. 6 act. 2 
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Estructuras sintácticas 


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


 Las preposiciones que 
siguen a aller, faire, jouer 


 La expresión de la posesión 
con los adjetivos posesivos 


 La expresión de la finalidad 
pour + infinitivo/sustantivo 


 La expresión de la causa 
parce que + verbo 
conjugado 


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


Léxico 


 La expresión de los gustos, 
de las preferencias 


 Las actividades deportivas y 
culturales 


 La familia 


 La descripción física: la 
ropa, la fisionomía 


 La expresión de la hora 
Fonética, prosodia y 


ortografía 


 La entonación de las frases 
interrogativas y 
exclamativas 
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6. Escribir textos breves, sencillos y de 


estructura clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos de cohesión. 


6.1 Escribe correspondencia 


personal breve. 


(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


 


-Crea un póster en el que expone 


razones para aprender francés: 


p. 5 act. 3 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 En el dossier 0 se persigue una reflexión sobre las razones para aprender una lengua 
extranjera. Dicho esto, la cultura general del alumnado sobre Francia y la cultura francófona 
reforzarán su confianza, indispensable para el aprendizaje de la lengua. 


 Desde el punto de vista lingüístico, las presentaciones de los adolescentes transcritas en 
bocadillos y el quiz retoman todos los puntos del año anterior. Aparecen resumidos en torno 
a objetivos comunicativos (presentarse, describir sus gustos, sus preferencias, hablar de 
sus actividades deportivas y culturales, de sus vacaciones, de su familia…) con el objetivo 
de que el alumnado sea consciente de su proceso de aprendizaje y reflexione de forma 
crítica sobre sus puntos fuertes y débiles de cara a preparar mejor el segundo año. 


 


 


 No se presenta ninguna dificultad remarcable dado que el dossier 0 pretende repasar las 
bases del año anterior. Será el alumnado quien tenga que reactivar su memoria en 
diferentes actividades, como la creación de un póster o la realización de un cuestionario de 
respuesta múltiple. 


 Para aquellos que tengan dudas o dificultades, la respuesta múltiple les permitirá analizar y 
comparar los enunciados. La única dificultad que subrayamos en esta primera sesión es la 
comprensión oral. Recordemos que los alumnos sólo tienen un nivel elemental. Tendrán 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 







99 


 


que reeducar su oído a la lengua francesa y hacer más esfuerzos de concentración para 
comprender los contextos y las intenciones comunicativas. 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en una sesión y media de la 


siguiente manera: 


Faisons connaissance ! Cinq bonnes raisons d’apprendre le 
français 


Révise ton français ! 


1/2 sesión 1/2 sesión 1/2 sesión 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. Cada profesor la adaptará en función de sus 
necesidades y la carga horaria final asignada. 


 


Dossier 1 :       Tous au collège ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


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


asignatura preferida...). 
3. Presentar su colegio y nombrar los diferentes 


lugares. 
4. Describir su carácter y el de sus compañeros/as. 
5. Hacer una entrevista a un/a compañero/a sobre 


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


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 


Competencias sociales y cívicas 


(objetivos 6 y 7) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivo 6) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 Comprender y aplicar 
las instrucciones o las 
órdenes dadas en el 
juego de la oca 


 Preparar por escrito 
preguntas para realizar 
una entrevista a su 
compañero/a sobre la 
vida en el colegio 


 Leer y comprender la 
primera página de un 
cómic que presenta a 
los personajes 
principales y resumir en 
una frase los gustos y 
preferencias de cada 
uno 
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 1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce la nacionalidad y rasgos de la 


personalidad en un diálogo: 


p. 8 act. 2; p. 9 act. 5; p. 16 act. 1 


 


2. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


2.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica el género en los adjetivos de 


nacionalidad: 


p. 9 act. 4 


-Identifica el acento tónico: 


p. 9 Virelangue ! 


3 Sugerencia de temporalización 
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 Comprender y asociar 
varias frases 
interrogativas con el 
mismo sentido pero con 
estructura diferente  


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


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


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


 Los intercambios 
escolares interculturales 
a través de los 
intercambios lingüísticos 


 La pluralidad étnica: las 
nacionalidad y la 
procedencia 


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


 Las normas de 
convivencia en clase 


Funciones comunicativas 


 Entrevistar a su 
compañero/a  


 Describir su carácter y el 
de los otros/as 


 Describir los lugares y 
comentar su vida en el 
colegio/instituto 


Estructuras sintácticas 


 El género y el número 
de los adjetivos 
calificativos y de los 
adjetivos de 
nacionalidad 


 La frase interrogativa: 
las palabras 
interrogativas y las 
diferentes estructuras 


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


 Los adverbios de 
frecuencia 


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


3. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


3.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


(Comunicación lingüística) 


 


 -Reconoce el léxico del horario escolar: 


p. 11 act. 3 


-Reconoce las nacionalidades: 


p. 8 act. 3 


4. Utilizar para la 


comprensión del texto 


conocimientos previos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


4.1 Entiende los puntos 


principales en transacciones 


y gestiones cotidianas. 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Identifica las normas de convivencia en el 


aula: 


p. 11 Mon cours d’instruction civique 
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5. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


5.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Describe el carácter: 


p. 16 act. 2 


-Presenta su colegio: 


p. 15 Présentez votre collège ! 


  


6. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


6.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa su opinión a partir de la observación 


de un documento: 


p. 8 act. 1; p. 10 act. 1; p. 12 act. 1 


7. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


7.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Realiza una entrevista variando la estructura 


de la frase interrogativa: 


p. 9 act. 6 


-Expresa situaciones cotidianas del ámbito de 


la escuela conjugando correctamente los 


verbos -dre: 


p. 11 act. 6 


8. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


8.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Participa en un juego sobre el 


funcionamiento de un colegio francés: 


p. 14 act. 2 


-Compara el horario de un colegio francés y el 


propio: 


p. 11 act. 4  
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apprendre 
Léxico 


 Las nacionalidades 


 El centro escolar: 
asignaturas, horario, 
actividades cotidianas… 


 Los adverbios de 
frecuencia 


 Los rasgos del carácter 
 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 La separación silábica 


 El acento tónico 
 Identificación y 


producción oral del 
género en los adjetivos 
de nacionalidad 
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9. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


9.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


9.2 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende textos sobre el funcionamiento 


de un colegio francés: 


p. 10 act. 2; p. 14 act. 1; p. 16 act. 3 


-Comprende textos donde se describe la 


personalidad y el carácter: 


p. 12 act. 2; p. 13 act. 3 


10. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


10.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica e infiere el uso de los verbos 


terminados en –dre: 


p. 11 act. 5 


-Identifica e infiere los adverbios de 


frecuencia: 


p. 13 act. 5 
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11. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


11.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


 


-Presenta su colegio: 


p. 14 act. 3; p. 16 act. 4 


-Realiza la orla de la clase: 


p. 15 Réalisez une photo de classe ! 


12. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


12.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Describe su carácter y personalidad: 


p. 13 act. 4 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Para facilitar la transición entre las grandes vacaciones de verano y la vuelta al cole, el dossier 1 se 
propone volver a ver los fenómenos de lengua adquiridos previsiblemente en el primer año, 
contextualizando todo con las nuevas tareas de producción oral y escrita. Así se volverán a utilizar 
para preparar una entrevista los adjetivos de nacionalidad, el campo léxico del colegio 
(asignaturas…) y la frase interrogativa. Se propiciará la realización de entrevistas entre ellos con el 
objetivo de que se conozcan mejor. Con los retratos de los personajes del cómic Zap au collège, 
cuyo título evoca la temática del dossier, se hará un repaso de los adjetivos de carácter. 


1 Conocimientos previos necesarios 
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 Es importante destacar antes de abordar la conjugación de los verbos en –dre, el radical 
ortográfico común (y no semántico) entre los tres verbos de estudio y el verbo prendre, facilitando 
así la asimilación de la conjugación irregular de esos verbos del tercer grupo. 


 


 La terminología. Para evitar cualquier contrasentido que dificulte la comprensión de los temas 
desarrollados en el dossier 1, recomendamos aclarar la semántica de las siguientes parejas de 
palabras: nationalité – origine, collège – école y droit – devoir. El objetivo es evitar que estos 
términos constituyan falsos amigos para los hispanohablantes. La diferencia entre nacionalidad y 
origen es bastante sutil. Para ilustrar la ambigüedad a la clase, en el diálogo inicial se cita el caso de 
Jeanne, nacida en Francia y de origen estadounidense por parte de abuelo. En español, la palabra 
colegio designa a la vez la escuela en sentido general y el collège (a partir de los 11-12 años). Así 
estaremos atentos a aclarar el significado de collège en el sistema educativo francés al principio de 
la lección 2 y a recordarlo antes de jugar al juego de la oca (lección 4). Finalmente, antes de tratar el 
curso de educación cívica, es preferible aclarar el significado de derecho y deber. 


 El acento tónico. El lugar del acento tónico en un enunciado dividido en unidades de sentido es 
diferente al sistema fonético español, que posee tres tipos de acentos tónicos. Al principio no será 
fácil identificar en la escucha el lugar y el tipo de acento tónico en la lengua francesa. 


 Los adverbios de frecuencia y la frase interrogativa. Podemos poner juntos los adverbios de 
frecuencia y la frase interrogativa cuya estructura y orden de las palabras en un enunciado dan 
lugar a errores. 


 El sistema educativo en Francia. Se trata de una organización diferente con su propio 
funcionamiento (notas, evaluaciones, horario…). Esto concierne incluso a la terminología, que varía 
de un sistema a otro. Será difícil para el alumnado de hispanohablantes crearse una representación 
mental del sistema francés, de ahí que se ilustre con un juego de la oca cuyo enfoque lúdico hará la 
comprensión más accesible. 


 Los derechos y los deberes en el aula. Mon cours de instruction civique propone la toma de 
conciencia de las normas de convivencia en el aula. 


 
 


 
 


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


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 13 act. 5, Libro del alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del alumno 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Dossier: 2         Amis de la nature ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


8. Expresar ideas de proyectos. 
9. Expresar un deseo y realizar una petición formal. 
10. Hablar de tus animales preferidos. 
11. Hacer preguntas con quel(le)(s). 
12. Identificar y reproducir fonemas propios de la 


lengua francesa: los sonidos [s] y [z]. 
13. Descubrir algunos animales en vía de 


desaparición. 
14. Descubrir algunas mascotas de cómics. 
 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(Objetivos 3, 6, 7) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(Objetivo 1) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivo 6) 


 


 


CONTENIDOS 


B
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 Seleccionar y memorizar 
informaciones orales 
para contestar a 
preguntas de 
comprensión escrita 


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


 Asociar y encontrar el 
final de oraciones entre 
varias propuestas 


 Leer y comprender una 
carta sobre un proyecto 


 Leer y sintetizar la idea 
principal de un 
documento escrito 


 Comprender oraciones y 
asociarlas con imágenes 


 Leer y comprender 
carnés de identidad de 
diferentes animales 


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


 Asimilar vocabulario con 


C
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1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende un diálogo sobre actividades 


deportivas y ocio: 


p. 18 act. 2 y 3; p. 26 act. 1 


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Comprende preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativos. 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende e infiere el uso del futuro 


próximo: 


p. 19 act. 5 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [s] y [z]: 


p. 21 Phonétique ! 
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el juego de las familias 
Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 Las distintas actividades 
para disfrutar de la 
naturaleza 


 Las diferentes fórmulas 
para irse de vacaciones 


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


 Las onomatopeyas de 
los sonidos de los 
animales en francés 


 Las especies animales 
en peligro de extinción.  


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


 Conocer la organización 
FCPN 


Funciones comunicativas 


 Expresar sus 
preferencias sobre los 
diferentes destinos de 
vacaciones 


 Hablar sobre sus 
vacaciones 


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


 Describir un animal 


 Crear un carné de 
identidad de un animal 
de su elección 


 Crear un proyecto sobre 
una asociación a favor 
de los animales 


Estructuras sintácticas 


 El uso del futuro 
próximo aller + infinitivo 


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


 El adjetivo interrogativo 
quel(le)(s) 


Léxico 


 Los animales: mascotas, 
animales de granja, 
salvajes… 


 Las vacaciones: los 
destinos turísticos y las 
actividades deportivas  


 


4. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


4.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Expresa una opinión partiendo de la propia 


experiencia: 


p. 18 act. 1; p. 20 act. 1; p. 22 act. 1 
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5. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


5.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


-Imagina y crea un animal de cómic: 


p. 24 act. 3 


-Presenta y describe un animal: 


p. 25 Créez une fiche sur un animal ! 


-Hace preguntas con quel(le)(s): 


p. 23 act. 5 


6. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


6.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Planea actividades de ocio que hará en un 


futuro próximo: 


p. 19 act. 6; p. 26 act. 2 


7. Pronunciar y entonar de 


manera lo bastante 


comprensible. 


7.1 Pronuncia y entona de 


manera lo bastante 


comprensible. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Reproduce onomatopeyas: 


p. 21 act. 5 


8. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


8.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Participa en un juego sobre el campo léxico 


de los animales y la naturaleza: 


p. 21 act. 7; p. 23 act. 3 


-Utiliza el léxico de las actividades deportivas: 


p. 19 act. 7 
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9. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


9.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


-Entiende información sobre animales en 


peligro de extinción y domésticos: 


p. 20 act. 2; p. 24 act. 1; p. 26 act. 3 
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 La naturaleza y el 
cuidado del medio 
ambiente 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 Los fonemas [s] y [z]: 
pronunciar oralmente los 
dos fonemas e 
identificar por escrito las 
diferentes grafías, según 
su posición dentro de la 
palabra. 


 Los sonidos de los 
animales: reproducir 
onomatopeyas en 
francés 


 


 


10. Aplicar las estrategias 


más adecuadas para la 


comprensión de la idea 


general del texto. 


10.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


-Identifica mascotas de cómic: 


p. 24 act. 2 
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11. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


11.1 Entiende la idea 


general de correspondencia 


formal. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica el léxico de los animales y de la 


naturaleza: 


p. 21 act. 4; p. 23 act. 2; p. 23 Mon cours de 


biologie 


-Identifica acciones en favor de la naturaleza: 


p. 20 act. 3  


-Identifica e infiere la expresión de deseo: 


p. 21 act. 6 


12. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


12.1 Capta el sentido 


general y algunos detalles 


de textos breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Identifica e infiere el uso del adjetivo 


interrogativo quel(le)(s): 


p. 23 act. 4 


 


13. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


13.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


-Crea una asociación en defensa de la 


naturaleza: 


p. 25 Créez un club nature ! 


 


14. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


14.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Expresa un deseo o una petición formal: 


p. 26 act. 4 


 


 


15. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar. 


15.1 Completa un 


cuestionario sencillo con 


información personal básica. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Expresa las actividades deportivas:  


p. 19 act. 4 
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► Orientaciones metodológicas 


 


 En este segundo dossier destacan dos puntos fundamentales ya asimilados, el verbo aller y la 
caracterización, sobre los que se sustentará la asimilación de contenidos nuevos.  


 El verbo aller servirá para formar el futuro próximo (aller + infinitivo), modo verbal que usará el 
alumnado para planificar sus vacaciones. Respecto a las onomatopeyas, sería interesante preguntar 
a la clase si conocen lo sonidos de animales más comunes. Muchos pensarán que en francés se 
expresan igual que en castellano y se sorprenderán al descubrir estas diferencias culturales. 


 


 La formación del futuro próximo. La lengua española dispone también del futuro próximo y se 
forma igual que en francés. Sin embargo existe una particularidad que los diferencia y que puede 
conllevar a cometer hispanismos: se trata de la preposición a que en español precede al verbo en 
infinitivo. Al principio, el alumnado tenderá a añadir una a en la estructura francesa. 


 Fonética [s] / [z]. El fonema [z] no existe en el sistema fonético español, de ahí la dificultad para 
reproducir el sonido y la dificultad para discriminar oralmente dos sonidos que se parecen tanto. Solo 
los ejercicios de sensibilización familiarizarán y ejercitarán al alumnado en su distinción. 


 Je voudrais + infinitivo. Al no conocer aún la conjugación del verbo vouloir en presente –su 
enseñanza queda relegada al dossier 3-, enseñaremos únicamente la primera persona del 
condicional presente como una estructura fija para la expresión del deseo. 


 El adjetivo interrogativo quel y la frase interrogativa. Se pueden encontrar dos dificultades: la 
primera concierne a la concordancia en género y número de quel en la lengua escrita, ya que las 
marcas de concordancia no se perciben oralmente (recordemos que quel se pronuncia siempre igual 
[KEl], ya sea en femenino, plural…). Por esta razón, el alumnado olvidará hacer la concordancia 
correctamente por escrito. La segunda dificultad es respecto al orden de palabras en la frase 
interrogativa: quel precederá al verbo siempre que se conjugue con el verbo être; de lo contrario quel 
precederá el sustantivo. Por eso puede haber confusión en la estructura de la pregunta. 


 
 


 
 


Aprendizaje cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Tela de araña, p. 23 act. 2, Libro del alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del alumno 


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


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


 


 


 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier 3 :       Chez moi ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


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


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


17. Describir su habitación, imaginar y dibujar su 
habitación ideal. 


18. Expresar un deseo. 
19. Escribir un poema, un acróstico o un caligrama. 
20. Conocer algunos castillos franceses. 
21. Presentar y describir un monumento famoso de 


su país. 
 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 


Competencia aprender a aprender 


(Objetivo 5) 


Conciencia y expresiones culturales 


(Objetivos 3, 5, 6, 7) 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


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


 Memorizar el léxico de 
la casa por medio de 
una canción 


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


 Leer poemas 
« visuales » e identificar 
sus características  


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 Las barcazas francesas: 
casa sobre el agua o 
transporte comercial 
fluvial 


 La habitación de los 
adolescentes 


 La poesía: grandes 
poetas franceses de 
finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
Ejemplos de tipo de 
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 1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Comprende un diálogo en el que se indica la 


localización de un objeto perdido: 


p. 28 act. 2; p. 29 act. 5; p. 36 act. 1 


-Comprende información sobre castillos 


franceses: 


p. 34 act. 2 


2. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


2.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [v] / [b] y [f] / [v]: 


p. 29 Phonétique 


3. Distinguir la función 


comunicativa más relevante 


del texto así como patrones 


discursivos de uso común. 


3.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Entiende un poema: 


p. 30 act. 3 
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escritura poética: el 
caligrama y el acróstico 


 Los castillos franceses 
del Renacimiento: 
algunas características 
arquitectónicas 


Funciones comunicativas 


 Describir su casa: 
localizar las 
habitaciones, describir 
su organización y los 
muebles 


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


 Presentar un 
monumento famoso de 
su país 


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


Estructuras sintácticas 


 El  verbo vouloir en 
presente del indicativo + 
substantivo/infinitivo 
para expresar un deseo 


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


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


Léxico 


 El campo léxico de la 
casa: los muebles, las 
habitaciones y los 
objetos  


 Las actividades 
relacionadas con una 
habitación de la casa 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 Las dicotomías entre los 
fonemas [v] / [b] y [f] / [v] 


 Los versos en un poema  
Pronunciar articulaciones 


fonéticas próximas mediante 


una canción 


 


4. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


4.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica el léxico de la casa: 


p. 31 act. 4 


 


 


5. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


5.1 Comprende preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Entiende la construcción lógica de una frase: 


p. 33 act. 5 
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6. Llevar a cabo las 


funciones principales 


demandadas por el propósito 


comunicativo mediante el 


uso de patrones discursivos 


de uso común 


 6.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa una opinión personal: 


p. 28 act. 1; p. 30 act. 1; p. 32 act. 1; p. 30 


Mon cours de littérature  


-Presenta un monumento de su país: 


p. 34 act. 3 


7. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


7.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Expresa la localización de los objetos: 


p. 29 act. 3; p. 29 act. 7; p. 33 act. 4 


-Expresa el deseo con vouloir: 


p. 36 act. 2 


8. Pronunciar y entonar de 


manera lo bastante 


comprensible.  


8.1 Pronuncia y entona de 


manera lo bastante 


comprensible. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


- Pronuncia articulaciones fonéticas próximas 


mediante una canción 


p. 29 act. 4 


 9. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


9.2 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


 


-Expresa las actividades que realiza en una 


parte de la casa: 


p. 31 act. 5 


-Describe una habitación: 


p. 31 act. 7; p. 33 act. 3 


-Diseña y presenta su habitación ideal:  


p. 35 Imaginez votre chambre idéale ! 
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10. Distinguir la función 


comunicativa más importante 


del texto y un repertorio de 


sus exponentes más 


frecuentes. 


10.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(C. aprender a aprender) 


 


-Entiende la forma y las reglas de escritura de 


un acróstico y de un caligrama: 


p. 30 act. 2 


11. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


11.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


 


-Comprende información sobre castillos 


franceses: 


p. 34 act. 1 


12. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


12.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende el léxico de la habitación de los 


adolescentes: 


p. 33 act. 2 


-Comprende el léxico de la casa: 


p. 36 act. 3 
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13. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


 13.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa la ubicación de un objeto perdido: 


p. 29 act. 6 


-Utiliza los presentativos: 


p. 31 act. 6 


 


14. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


14.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


 


-Compone un poema:  


p. 35 Écrivez un poème ! 


-Describe su habitación: 


p. 36 act. 4 
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► Orientaciones metodológicas 


 


 Para describir el interior de una casa o una habitación ideal, el alumnado tendrá que reutilizar sobre 
todo tres fenómenos de lengua adquiridos en el primer año: los adjetivos posesivos, los adjetivos 
de color y la estructura impersonal il y a. También repasarán uno de los valores del pronombre 
personal on (el equivalente de nous, empleado a menudo en la lengua oral) y la expresión de la 
frecuencia, estudiada en el dossier 1. 


 En cuanto a la cultura francesa, conoceremos por un lado las barcazas francesas, verdaderas casas 
flotantes equipadas para vivir, y por otro, algunos castillos del Renacimiento en Francia, sus 
principales características arquitectónicas y el estilo de vida de la época, reflejo de la Historia del 
régimen monárquico en Francia hasta la Revolución Francesa. 


 


 Los adverbios y las locuciones adverbiales de espacio. El alumnado tenderá a cometer 
hispanismos añadiendo a los adverbios la preposición de. Es verdad que a algunas locuciones 
francesas les sigue esta preposición (à côté de) pero en general se encadenan con el sustantivo 
precedido de su determinante.    


 Verbo vouloir. En el dossier anterior el alumnado aprendió la primera persona del condicional 
presente de vouloir para expresar el deseo o una petición formal. Sería interesante recordar este 
hecho al alumnado con el fin de que establezcan relaciones lógicas entre las conjugaciones y su 
uso. 


 Il est / c’est. Esta oposición será siempre una de las principales dificultades para cualquier 
alumnado hispanohablante al principio de su aprendizaje ya que el español utiliza la misma forma del 
singular para traducir las dos construcciones; por consiguiente, el alumnado no hace la diferencia en 
el empleo entre il est / c’est. El profesorado resumirá la regla general de la siguiente manera: c’est + 
nombre propio; c’est seguido siempre de un determinante (artículo indefinido, adjetivo posesivo…). 
Al contrario, a il est nunca le sigue un determinante sino un adjetivo o un sustantivo (il est chinois, il 
est facteur…). 


 Escribir un poema. Este ejercicio de escritura, hay que admitirlo, no es muy cómodo para todo el 
alumnado. Primero, hay que respetar la forma tan particular de un acróstico o un caligrama. 
Después, las reglas de versificación, como las rimas. A continuación, en lo que a lengua se refiere, 
hay que disponer de un abanico muy amplio de vocabulario, nada fácil para los del segundo año. Y, 
finalmente, lo más importante, lo que está escrito tiene que ser coherente y bien expresado. No 
esperamos composiciones únicas. Lo esencial es que cada uno entre en el juego y se ponga en el 
lugar de un poeta. 


 
 


 
 


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


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento mapa  conceptual, p. 31 act. 5, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 34, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 36, Libro del alumno 


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


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Dossier : 4         Combien ça coûte ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


22. Contar de 70 a 100. 
23. Ir de compras: informarse para comprar un 


artículo en una tienda. 
24. Hablar de su paga, de sus gastos, de sus 


costumbres de consumo. 
25. Hablar de sus pasiones. 
26. Vender objetos personales participando en un 


mercadillo.  
27. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua 


francesa: [ʒ] y [ʃ]. 
28. Descubrir los países miembros de la zona euro. 
 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(Objetivos 2, 5) 


Competencias sociales y cívicas 


(Objetivo 7) 


 


 


CONTENIDOS 


B
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 Identificar oralmente un 
número o un precio en 
euros y reconocerlo en 
una lista 


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


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


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


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


 Hablar de sus 
experiencias para 
introducir los temas del 
Dossier 


 Memorizar los números 
cardinales a través de 
una canción 
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1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Entiende los puntos 


principales en transacciones 


y gestiones cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende un diálogo sobre compras en 


grandes superficies y mercadillos: 


p. 38 act. 2 y 3; p. 39 act. 6; p. 42 act. 3; p. 


44 act. 2 


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Comprende en una 


conversación formal, 


preguntas sencillas sobre 


asuntos personales o 


educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce e infiere el uso del pronombre 


COD: 


p. 39 act. 4 


-Reconoce la formación de la frase 


interrogativa con combien: 


p. 42 act. 4 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [ʒ] y [ʃ]: 


p. 39 Phonétique 
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 Entrenarse en la 
pronunciación de los 
fonemas mediante el 
punto de articulación 


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 Los mercadillos en 
Francia: vender y 
comprar objetos de 
segunda mano  


 La paga de los 
adolescentes y sus 
compras 


 Los objetos que los 
adolescentes 
coleccionan 


 Las grandes superficies 
en Francia 


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


Funciones comunicativas 


 Comunicarse en una 
tienda: pedir el precio 


 Hablar de sus 
colecciones y de sus 
pasiones 


 Hablar de su paga 


 Utilizar correctamente 
los número cardinales 
hasta 100 


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


Estructuras sintácticas 


 Los pronombres COD 


 Los adjetivos 
demostrativos 


 La expresión de la 
cantidad en la frase 
interrogativa con 
combien 


 Las expresión être 
passionné de 


Léxico 


 Los números cardinales 
de 70 a 100 


 La expresión del precio 
y las compras 


 Los objetos de colección 
e ideas para regalos 


 Las tiendas 


 La expresión de las 
pasiones 


Fonética, prosodia y 


4. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente  inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


 4.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce los números cardinales: 


p. 43 act. 7; p. 46 act. 1 
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5. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


5.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Expresa conocimientos socioculturales a 


partir de la observación de una imagen: 


p. 38 act. 1; p. 42 act. 1 


-Habla sobre la zona euro: 


p. 41 Mon cours de géographie 


6. Interactuar de manera 


simple en intercambios 


claramente estructurados. 


6.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


-Crea un diálogo en el que se compra y se 


vende: 


p. 39 act. 7; p. 44 act. 3; p. 46 act. 2 


-Crea un mercadillo para comprar y vender 


objetos: 


p. 45 Organisez un vide-greniers dans la 


classe ! 


7. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


7.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Indica objetos de colección: 


p. 40 act. 1 


-Expresa la pasión: 


p. 41 act. 4 


8. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


8.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa correctamente el adjetivo 


demostrativo: 


p. 41 act. 6 


-Realiza preguntas con combien: 


p. 46 act. 6 
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ortografía 


 La discriminación 
auditiva de los fonemas 


[ʒ] y [ʃ] y sus diferentes 


escrituras.  


 Los números cardinales 
de 70 a 100 


9. Pronunciar y entonar de 


manera lo bastante 


comprensible. 


9.1 Pronuncia y entona de 


manera lo bastante 


comprensible. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Pronuncia los números cardinales mediante 


una canción: 


p. 43 act. 8 
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10. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


10.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende información sobre una colección 


de objetos: 


p. 40 act. 2 


-Comprende información sobre un mercadillo: 


p. 42 act. 2 


-Comprende un texto en el que se habla de la 


paga de los adolescentes franceses: 


p. 46 act. 3 


11. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


11.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce la expresión de las pasiones: 


p. 41 act. 3 


-Reconoce los tipos de tienda donde comprar 


determinados objetos: 


p. 44 act. 1 


12. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


13. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


12.1 Capta el sentido 


general y algunos detalles 


de textos breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


13.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce los adjetivos demostrativos en la 


frase: 


p. 41 act. 5 


-Utiliza el pronombre COD: 


p. 39 act. 5 


-Crea preguntas con combien: 


p. 43 act. 5 
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14. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar. 


14.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa sus pasiones: 


p. 46 act. 4 


-Describe su colección: 


p. 45 Commencez une collection ! 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 En la primera lección, donde se trata de aprender a comunicarse en una tienda para hacer compras, 
el alumnado volverá a ver, a través de un diálogo, la frase exclamativa que expresa una sorpresa así 
como algunas interjecciones (oh là là !). Aprovechando la compra de un regalo, se repasa el empleo 
de pour cuando designa un destinatario. Seguiremos, en el contexto de las colecciones de objetos, 
con la expresión de gusto y preferencia, los adverbios de intensidad (beaucoup, un peu…) y de 
frecuencia y el empleo de los presentativos c’est / il est, vistos en el dossier anterior. Al final de la 
lección 2 se propone un juego con el que se repasarán los pronombres personales tónicos 
precedidos de la preposición à para expresar la pertenencia. En cuanto a la geografía, será 
preferible conocer algunos países miembros de la Unión Europea y ser capaces de situarlos 
geográficamente.  
 


 


 Los pronombres personales COD. Comprender la terminología facilitará la aplicación de la regla gramatical, es 


decir, es importante que el profesor recuerde la definición de un pronombre y la función de COD. Una vez que se 
asimile la parte teórica, el alumnado tendrá que analizar sus enunciados para elegir el pronombre COD correcto: 
el género del nombre, el número, si al pronombre le precede un verbo que comienza por una vocal o si el 
pronombre precede a un verbo en infinitivo o conjugado.  


 El régimen preposicional de las locuciones verbales que expresan la pasión. Aunque las expresiones 


léxicas puedan parecen similares, hay que prestar atención porque no van acompañadas por las mismas 
preposiciones, dependerá de la palabra que viene a continuación y la intención comunicativa. Además, este 
sistema preposicional no se corresponde con el del español.  


 Los adjetivos demostrativos. El alumnado de FLE está acostumbrado a las modificaciones ortográficas que 


soportan algunas palabras. Se trata, la mayoría de las veces y por cuestiones de eufonía, de apócope, es decir, 
delante de un nombre masculino que comienza por vocal se utiliza la contracción de cette en masculino, cet. 
Incluso si al comienzo los alumnos tienden a olvidar esta regla, se darán enseguida cuenta de la necesidad oral 
de utilizar cet ya que hace más fácil encadenar la pronunciación de las palabras. 


 Los números del 70 al 100. Algunos dirán que los franceses se complican la vida: 80 es el resultado de la 


multiplicación 4 x 20, y también 70, que se forma a partir de la suma 60 + 10… Ahora bien, es un buen método 
nemotécnico par acordarse en la escritura. De hecho la búsqueda de estas operaciones matemáticas facilitará 
una asimilación más rápida. A pesar de que su escritura es complicada, los utilizarán frecuentemente.   


 La Unión Europea. Mon cours de géographie provoca la reflexión en cuestiones de cultura general siempre 


presentes en los medios. El alumnado reflexionará sobre Europa y la Unión Europea. 


 
 


 
 


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


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


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa  mental, p. 39 act. 4, Libro del alumno 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


3 Programas transversales 
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Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 44, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 46, Libro del alumno 


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


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier :5        Bon appétit ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hacer recomendaciones. 
2. Crear una receta precisando los ingredientes y 


las etapas.   
3. Hacer la lista de la compra, reconocer los buenos 


y los malos alimentos. 
4. Componer una comida equilibrada introduciendo 


diferentes platos (entrante, plato principal, 
postre…). 


5. Expresar cantidades. 
29. Conocer las costumbres alimenticias en Francia. 
 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(Objetivos 1, 4, 5) 


Competencia matemática 


(Objetivos 3, 6) 


 


 


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


4 Sugerencia de temporalización 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


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


 Imaginar una receta a 
partir de su nombre 


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


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


 Conocer el punto de 
articulación para 
pronunciar bien dos 
fonemas 


 Trabajar la comprensión 
escrita resolviendo 
problemas matemáticos 
sobre conversiones de 
medidas 


 Completar enunciados o 
textos con espacios 
para trabajar la 
comprensión escrita 


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 La alimentación: comer 
equilibradamente 


 Las costumbres 
alimenticias en los 
adolescentes franceses  


 La cocina: seguir una 
receta 


 Algunos platos típicos 
franceses 


 Los diferentes platos de 
un menú francés 


 Las comidas a lo largo 
del día en Francia 


Funciones comunicativas 


 Expresar una cantidad 


C
O


M
P


R
E


N
S


IÓ
N


 D
E


 T
E


X
T


O
S


 O
R


A
LE


S
 


1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Entiende los puntos 


principales en transacciones 


y gestiones cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Comprende un diálogo en que se realiza la 


compra para un picnic: 


p. 48 act. 2 


-Comprende la elaboración de una receta: 


p. 50 act. 3 


-Comprende información sobre hábitos 


alimenticios: 


p. 52 act. 3 


2. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


2.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Reconoce el léxico de los alimentos: 


p. 49 act. 3 


-Reconoce el léxico de las instrucciones y 


utensilios de cocina: 


p. 51 act. 4 


-Identifica la expresión de la cantidad: 


p. 56 act. 1 


 3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [k] y [g]: 


p. 51 Phonétique 


4. Utilizar para la 


comprensión del texto 


conocimientos previos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


4.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce platos típicos franceses: 


p. 54 act. 3 
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 Hablar de las 
costumbres alimenticias 
y de las comidas de su 
país 


 Preparar una lista de la 
compra  


 Componer una comida 
equilibrada  


 Hacer recomendaciones 
 


Estructuras sintácticas 


 Los artículos partitivos 
con los nombres de 
alimentos y de bebidas 


 El artículo partitivo en la 
forma negativa 


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


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


 La obligación y la 
prohibición personal con 
devoir + infinitivo 


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


 


Léxico 


 Los alimentos y las 
bebidas 


 Las comidas 


 Las secciones del 
supermercado 


 La expresión de la 
cantidad y la medida en 
cocina 


 Los utensilios de cocina 


 Los ingredientes y las 
instrucciones de una 
receta culinaria 


 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 Los fonemas [k] y [g] 
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5. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


5.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Introduce el tema a partir de la observación 


de la imagen: 


p. 48 act. 1 


6. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


 


6.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Crea una comida sana introduciendo varios 


platos: 


p. 55 Composez un repas ! 


7. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


7.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Hace la lista de la compra: 


p. 49 act. 6 


-Utiliza el léxico culinario para hablar de una 


buena o mala alimentación: 


p. 52 act. 1; p. 53 act. 8; p. 56 act. 2 
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8. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


8.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Entiende una receta: 


p. 50 act. 1; p. 51 act. 6 


-Entiende un documento sobre buenos y 


malos hábitos alimenticios: 


p. 52 act. 2; p. 56 act. 3 


9. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


9.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce las secciones del supermercado: 


p. 49 act. 4 


-Reconoce los ingredientes: 


p. 50 act. 2 


-Reconoce la expresión de la cantidad: 


p. 51 act. 5; p. 51 Mon cours de maths; 
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10. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


10.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende e infiere el uso de los artículos 


partitivos: 


p. 49 act. 5 


-Reconoce e infiere el uso del verbo devoir 


para hacer recomendaciones: 


p. 53 act. 5 


 11. Utilizar para la 


comprensión del texto, 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 


11.1 Capta el sentido 


general y algunos detalles 


de textos breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Conocer las comidas del día y sus horarios 


en Francia: 


p. 52 act. 4 


-Reconoce un establecimiento francés a partir 


de su menú: 


p. 54 act. 1 


-Reconoce los platos de un menú francés: 


p. 54 act. 2 


 


12. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


13. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar. 


12.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Competencia matemática) 


13.1 Completa un 


cuestionario sencillo con 


información personal básica. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Imagina y crea una receta: 


p. 51 act. 7; p. 55 Créez une recette 


originale ! 


-Expresa cantidades y medidas: 


p. 53 act. 7 


-Crea un menú: 


p. 54 act. 4 


-Elabora la lista de la compra: 


p. 56 act. 4 
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14. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


14.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Expresa la obligación: 


p. 53 act. 6 


 


► Orientaciones metodológicas 


 1 Conocimientos previos necesarios 
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 En el diálogo de la primera lección repasarán numerosos fenómenos de lengua como el futuro 
próximo, utilizado por los adolescentes para comprar los alimentos del picnic, la estructura 
impersonal il y a, para establecer la lista de las compras y los adverbios de frecuencia para hablar 
de lo que acostumbran o no a comer. Para poder elaborar un plato, el alumnado debería seguir las 
instrucciones de una receta, redactadas generalmente en imperativo y expresadas en medidas de 
volumen y peso.  


 Este dossier informativo para comer mejor y más equilibrado requiere algunas nociones lingüísticas, 
como la periodicidad introducida por par así como nociones en materia nutricional: cada uno 
tendrá, a su propio juicio, que recomendar y distinguir los buenos y malos hábitos alimenticios.  


 En el plano cultural, animaremos a que citen algunos platos típicos franceses y a que describan las 
horas y el reparto de platos en una jornada francesa.  
 


 


 La conjugación de los verbos devoir y boire. Estos dos verbos pertenecen al tercer grupo verbal 
ya trabajados en el primer año con los verbos tipo faire. Encontramos así las mismas terminaciones 
en las personas del singular (-s, -s, -t) pero hay que tener cuidado al conjugarlos porque en ambos 
casos el radical cambia en singular y en plural. Algunos alumnos tendrán la tentación de “calcar” el 
radical de uno para conjugar el otro. 


 Los artículos partitivos. En la lengua española el artículo partitivo no existe: ningún artículo que 
indique una cantidad indeterminada precede al nombre de un alimento o de una bebida. Por esta 
razón los alumnos olvidan a menudo el empleo del partitivo en francés. La dificultad mayor radica, en 
gran parte, en una mala representación mental de la noción cuantitativa, es decir, ¿cuáles son los 
alimentos no contables y los que evocan una cantidad indeterminada? Para entender mejor el 
concepto de una cantidad no contable, la lección 1 opone el empleo del partitivo con el del artículo 
definido utilizado con los verbos de gusto para hacer referencia a los alimentos en su generalidad.  


 Los adverbios de cantidad. El alumnado tendrá que tener cuidado con la estructura de los 
adverbios de cantidad cuando a estos les sigue un sustantivo que justifique entonces el empleo de la 
preposición de. Se tenderá a olvidar la preposición, siguiendo la regla gramatical de su lengua natal.  


 Una alimentación equilibrada. ¿Sabrán distinguir los buenos de los malos hábitos alimenticios para 
la salud? ¿Serán capaces de juzgar correctamente las costumbres alimenticias de la familia Finken? 
La información de la página web Bon appétit facilitará el debate. 


 Las conversiones de medida. Esta página interdisciplinar aportará información útil y práctica a 
nuestro alumnado en materia de volumen y peso. Les ayudará a asimilar terminología a la que se 
enfrentan cada día a la hora de cocinar o comer. 


 
 


 
 


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


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


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento diagrama de Venn, p. 49 act. 4, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar el valor de la solidaridad a partir de los bancos de alimentos 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa 


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Dossier 6 :       Fan de télé 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


6. Contar hasta el infinito. 
7. Hablar de experiencias pasadas. 
8. Localizar en el tiempo. Descubrir algunos 


personajes y períodos cronológicos de la 
Historia de Francia. 


9. Dar informaciones biográficas. 
10. Hablar sobre la televisión en general: hablar de 


sus gustos televisivos. 
11. Descubrir las principales cadenas de televisión 


francesas, algunos programas y personajes. 
12. Comprender e imaginar las reglas de una prueba 


de aventuras. 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 


Competencias sociales y cívicas 


(Objetivos 3, 5, 6) 


Conciencia y expresiones culturales 


(Objetivos 5, 6, 7) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 Hacer adivinanzas sobre 
un personaje famoso 
dando el máximo de 
información biográfica 


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


 Identificar el logo de una 
cadena de televisión 
francesa. Observar un 
fotograma de un 
programa televisado y 
encontrar a qué género 
pertenece 


 Encontrar el infinitivo de 
un verbo en participio 
pasado observando las 
primeras letras y/o 
identificando el radical 
común 


 Buscar en un texto los 
verbos conjugados en 
passé composé y 
después clasificarlos 
según se conjuguen con 
el auxiliar être o avoir 
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 1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


1.2 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Entiende un diálogo sobre televisión, 


programas y personajes: 


p. 58 act. 2; p. 66 act. 1 


-Entiende la biografía de personajes famosos: 


p. 60 act. 3; p. 61 act. 4 


-Comprende las distintas pruebas de un 


programa de aventuras: 


p. 62 act. 3 


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Comprende en una 


conversación formal, 


preguntas sencillas sobre 


asuntos personales o 


educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica los adverbios temporales en el 


diálogo: 


p. 59 act. 4 
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Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 Algunas personalidades 
francesas 
contemporáneas de la 
pequeña pantalla 


 Las principales cadenas, 
públicas y privadas, de 
televisión francesa  


 Algunos programas de 
televisión franceses 


 Los aspectos negativos 
y positivos de la 
televisión en general 


 Los grandes períodos 
cronológicos de la 
Historia de Francia y 
algunas personalidades 
históricas 


 


Funciones comunicativas 


 Contar lo hecho el día 
anterior 


 Relatar eventos 
pasados en forma de 
biografía 


 Emitir un juicio sobre la 
televisión en general: 
aspectos negativos y 
positivos 


 Crear una prueba para 
un programa de 
televisión 


 Escribir una breve 
biografía sobre su 
estrella preferida 


 


Estructuras sintácticas 


 El participio pasado, 
regular e irregular 


 El passé composé con 
los auxiliares être y avoir 


 Los adverbios 
temporales déjà y 
jamais en un enunciado 
en pretérito perfecto 


 Los conectores 
temporales del discurso 
(au début, pendant…) 


 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [ə] y [e] en los 


verbos del primer grupo conjugados en 


presente [ə] y en pretérito perfecto [e]: 


p. 59 Phonétique  


4. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


4.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica grandes cifras: 


p. 63 act. 6 


-Identifica el género de los programas: 


p. 64 act. 2 


 


 


5. Utilizar para la 


comprensión del texto 


conocimientos previos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


5.1 Comprende preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativo 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Identifica hechos  históricos en el tiempo: 


p. 63 Mon cours d’histoire 
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6. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


 


6.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


 


-Crea una prueba para Fort Boyard: 


p. 65 Imaginez une épreuve pour « Fort 


Boyard » ! 


7. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


7.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Expresa conocimientos socioculturales 


relacionados con la televisión a partir de la 


observación de una imagen: 


p. 58 act. 1; p. 60 act. 1; p. 62 act. 1 


-Argumentar y justificar su punto de vista 


sobre los aspectos positivos y negativos de la 


tele: 


p. 64 act. 3 
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Léxico 


 El campo léxico de la 
televisión: las 
profesiones, el género 
de los programas… 


 El vocabulario de la 
aventura y del juego 


 Las grandes cifras 
 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 Los fonemas [ə] y [e] en 


los verbos del 1er grupo 
conjugados en presente 
[ə] y en passé composé 


[e] 


8. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


8.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Da información biográfica: 


 p. 61 act. 7 


9. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


9.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Imagina y crea una aventura en la que usan 


adverbios para localizar en el tiempo: 


p. 59 act. 6 


-Utiliza el passé composé para contar hechos 


del pasado: 


p. 66 act. 2 
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10. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


10.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Comprende la biografía de un personaje 


famoso: 


p. 60 act. 2; p. 66 act. 3 


-Comprende las instrucciones de un programa 


de aventuras: 


p. 62 act. 2 y 4 


11. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


11.1 Entiende la idea 


general de correspondencia 


formal. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce e infiere el uso del participio 


pasado y el passé composé: 


p. 59 act. 3; p. 61 act. 5 


12. Utilizar para la 


comprensión del texto, 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


12.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


-Identifica hechos  históricos en el tiempo: 


p. 63 act. 7 


-Reconoce las principales cadenas de la 
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la vida cotidiana. 


 


13. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


13.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


televisión francesa: 


p. 64 act. 1 


 


-Escribe una biografía: 


p. 65 Écrivez un article sur une star !; p. 66 


act. 4 


P
R


O
D


U
C


C
IÓ


N
 


D
E


 
T


E
X


T
O


S
 


E
S


C
R


IT
O


S
: 


E
X


P
R


E
S


IÓ
N


 E
 IN


T
E


R
A


C
C


IÓ
N


 


14. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


14.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Utiliza correctamente los adverbios 


temporales: 


p. 59 act. 5 


-Transforma la frase al passé composé: 


p. 61 act. 6 


-Usa correctamente los conectores 


temporales del discurso: 


p. 62 act. 5 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Veamos las nociones lingüísticas o culturales que, a modo de repaso, van a sustentar la adquisición 
de los nuevos contenidos del dossier. En primer lugar es fundamental haber asimilado la conjugación 
de être y avoir en presente de indicativo, ya que servirán como auxiliares para la formación del 
passé composé. El juego de aventura Fort Boyard servirá para reutilizar la obligación personal 
con devoir, estudiada en el dossier anterior. Después, sabremos lo que piensan los adolescentes 
sobre la pequeña pantalla. Cada uno compartirá sus gustos en materia de programas, lo que 
permitirá volver a ver las expresiones de gusto. Seguirá un debate sobre los aspectos positivos y 
negativos de la televisión en un sentido amplio. Cada uno respetando su turno, intentarán convencer 
y argumentar su punto de vista con ayuda de la expresión de la finalidad y de la causa. 
Finalmente, el descubrimiento de otras épocas de la Historia de Francia permitirá volver a ver la 
lectura y la escritura de los números romanos y de los números ordinales de los cuales se sirve 
el francés para expresar los siglos. 
 


 


 El passé composé y los participios pasados. Hay muchos verbos cuya conjugación es irregular. El participio 
pasado de los verbos del primer grupo, terminados en –er, se construye siempre mediante la terminación –é. 
Para el resto, incluso si hay terminaciones que se repiten en verbos que tienen el mismo infinitivo, no se puede 
establecer una regla única. No hay más que aprender de memoria los participios pasados irregulares y utilizarlos 
regularmente para recordarlo. 


 El valor del passé composé y la elección del auxiliar. Para el alumnado de segundo año el objetivo es saber 
aplicar el tiempo verbal en la práctica. Por el momento no vamos a mencionar todos los valores del passé 
composé sino el esencial desde el punto de vista lingüístico a estas alturas del aprendizaje: contar 
acontecimientos del pasado, como en las biografías. Sin embargo, el hispanohablante se sentirá un poco 
confuso ya que en su lengua existen varios tiempos verbales para el pasado.  


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
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Otra dificultad a la que se enfrentarán es que en francés se utilizan dos auxiliares para formar el passé composé. 


A pesar de todo, podemos establecer reglas que justifiquen el empleo de être o avoir según el verbo.  


 Fonética: verbos del primer grupo en –er conjugados en presente y en passé composé. Pronunciar bien en 


francés es esencial para evitar cualquier error o contrasentido. La prueba está en la pronunciación de los verbos 
en –er dependiendo del tiempo verbal. Recordemos que no existe fonema [ə] en el sistema fonético español y 
que la letra “e” se pronuncia [e]. Este automatismo hay que corregirlo rápidamente cuando se estudia el passé 
composé ya que según como se pronuncie, distinguiremos la conjugación en presente o en pasado. Aunque el 
contexto ayuda a comprender, el profesorado debe recordar y corregir esos errores fonéticos.  


 El lugar de los adverbios en un enunciado en passé composé. Los alumnos están acostumbrados a conjugar 


los verbos en tiempos simples como el futuro y el presente. En los tiempos compuestos el lugar de los adverbios 
se modifica teniendo en cuenta la existencia de un auxiliar y un participio pasado. Veremos en este dossier el 
adverbio temporal déjà y el término negativo jamais que, de paso, incitan al uso del passé composé.  


 Los siglos. Para expresar los siglos y leer los números romanos el francés utiliza los números ordinales 
seguidos del sufijo –ième. 


 
 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 59 act. 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 61 act. 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 62 act. 5, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, “Pour localiser dans le temps”, p. 62  Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


 


Dossier : 7         Sciences et avenir 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


30. Dar detalles de un lugar. 
31. Hablar del tiempo meteorológico que hace y de 


las estaciones. 
32. Hablar del futuro: predecir la evolución de la 


sociedad y del mundo y emitir un juicio crítico 
(pesimista, optimista); proyectarse en el futuro e 
imaginar su vida (profesional, personal…). 


33. Establecer comparaciones: hablar del sistema 
solar y comparar planetas. 


34. Explicar la diferencia entre ciencia y ciencia 
ficción. 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(Objetivos 2, 4, 5) 


Competencia digital 


(Objetivo 2) 


 


 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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CONTENIDOS 


B
L


O
Q


U
E


S
 D


E
 


C
O


N
T


E
N


ID
O


S
 


CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 


 Debatir sobre el futuro 
(visión positiva o 
negativa) 


 Hacer hipótesis 
científicas sobre 
preguntas con ayuda de 
las informaciones de un 
texto 


 Observar fotos e 
identificar la estación en 
la que se han hecho 


 Analizar el mapa de una 
previsión meteorológica 


 Responder a las 
preguntas de un 
concurso encontrando 
las respuestas en un 
artículo informativo 


 Deducir la regla de 
formación de los verbos 
regulares para el futuro 
simple 
 


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 El fenómeno de las 
estaciones; la rotación y 
la división en 
hemisferios de la Tierra  


 La conquista espacial: la 
Luna, Marte, Venus 


 El parte meteorológico y 
fenómenos atmosféricos 
como las tormentas 


 Los avances 
tecnológicos en el futuro 


 Un parque científico e 
interactivo parisino: la 
Ciudad de las Ciencias y 
de la Industria 


 Las diferencias entre la 
ciencia y la ciencia-
ficción 


 Algunas obras literarias 
de ciencia ficción: una 
novela de Julio Verne; 
un cómic de Tintin 


 


 


Funciones comunicativas 


 Hablar de las estaciones 
u del tiempo que hace 


C
O


M
P


R
E


N
S


IÓ
N


 D
E


 T
E


X
T


O
S


 O
R


A
LE


S
 


1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación formal, 


preguntas sencillas sobre 


asuntos personales o 


educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende una entrevista en la que se habla 


sobre el tiempo y las estaciones: 


p. 68 act. 2 y 3 


-Entiende detalles sobre un lugar: 


p. 74 act. 2; p. 76 act. 1 


  


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce el futuro simple en las 


predicciones de futuro: 


p. 71 act. 6 


-Reconoce e infiere el uso del pronombre 


relativo où: 


p. 69 act. 5 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la pronunciación de la e muda: 


p. 71 Phonétique 


 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


4.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Competencia digital) 


 


-Presenta un parte meteorológico: 


p. 75 Présentez la météo ! 


P
R


O
D


U
C


C
IÓ


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
 O


R
A
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S


: 
E


X
P


R
E


S
IÓ


N
 E


 IN
T


E
R


A
C


C
IÓ


N
 


5. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


5.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Habla de las estaciones: 


p. 68 act. 1 


-Se expresa acerca del futuro: 


p. 70 act. 1 y 3; p. 72 act. 1 y 3 


- Cita ejemplos de acontecimientos científicos 


y de obras de ciencia ficción: 


p. 74 act. 3 
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 Presentar el parte 
meteorológico de una 
ciudad en un mapa 


 Proyectarse en el futuro 
y hacer predicciones 
sobre su vida 
profesional y personal 


 Comparar dos planetas 
a partir de las 
informaciones dadas en 
una ficha descriptiva 


 Imaginar su vida y el 
mundo en 2030 


 Describir y dibujar a un 
habitante de otro 
planeta y después 
compararlo con el ser 
humano 


 


Estructuras sintácticas 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. 
Algunos verbos 
irregulares en futuro 


 El comparativo de 
superioridad y de 
inferioridad 


 


Léxico 


 Las expresiones 
meteorológicas: el 
estado del cielo, las 
temperaturas, el tiempo 


 Las estaciones 


 El sistema solar, el 
espacio 


 Adjetivos que expresan 
una visión optimista y 
pesimista 


 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


La e muda 


6. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


6.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Compara la descripción geográfica y 


climática de planetas y ciudades: 


p. 73 act. 6; p. 76 act. 2 


7. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


7.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Utiliza las expresiones meteorológicas: 


p. 68 act. 4; p. 69 act. 6 


C
O


M
P


R
E
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S


IÓ
N


 D
E
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E


X
T
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S


C
R
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O
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8. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


8.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


8.2 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Comprende un texto sobre un fenómeno 


atmosférico: 


p. 69 Mon cours de sciences 


-Comprende un texto sobre avances 


tecnológicos: 


p. 70 act. 2 


-Comprende un texto sobre otro planeta: 


p. 72 act. 2 


-Reflexiona sobre diferencias entre la ciencia 


y la ciencia-ficción: 


p. 74 act. 1 


 


9. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


9.1 Capta el sentido general 


y algunos detalles de textos 


breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce e infiere el uso del futuro simple: 


p. 71 act. 4 y  5 


-Reconoce la comparación: 


p. 73 act. 5 
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10. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


10.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce el léxico del sistema solar: 


p. 72 act. 4 


-Reconoce las expresiones meteorológicas: 


p. 76 act. 3 
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11. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


11.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Imagina y describe los habitantes de otro 


planeta: 


p. 75 Imaginez les habitants d’une autre 


planète ! 


12. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


12.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Presenta su visión del futuro: 


p. 71 act. 7; p. 76 act. 4 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Veamos en el orden de las lecciones las nociones que hay que saber para adelantar el contenido del 
dossier. La primera lección requiere el conocimiento de algunas nociones geográficas con vistas a 
la explicación del fenómeno de las estaciones. Para los alumnos que lo hayan olvidado, el diálogo 
recuerda la división de la Tierra en dos hemisferios separados por la línea imaginaria del Ecuador. 
Además, cita algunos puntos geográficos como el Polo Norte. Es preferible que el alumnado se haga 
una buena representación mental de la geografía terrestre. En cuanto al contenido lingüístico, los 
adverbios de frecuencia y la estructura impersonal il y a serán útiles cuando haya que describir el 
tiempo que hace en algunos puntos del globo, explicando a partir de esto el fenómeno de las 
estaciones. El último punto que hay que tener en cuenta es pregunta informal y la frase 
interrogativa causal. 


 La lección 2 se abre con el estudio del futuro simple. Como medio nemotécnico, el profesor podrá 
hacer que los alumnos observen y después asimilen las terminaciones del futuro con la conjugación 
del verbo avoir en presente (salvo para la primera y segunda persona del plural que conservan las 
mismas terminaciones en todos los tiempos). Además, los alumnos deberán pronunciarse sobre el 
futuro de la sociedad y del mundo en los próximos treinta años. Sus predicciones, optimistas o 
pesimistas, tendrán que justificarse reutilizando la expresión de la causa parce que. 


 El otro fenómeno de lengua tratado en la tercera lección se interesa en el comparativo de 
superioridad y de inferioridad. Durante la comparación entre la Tierra y Marte, los adjetivos 
posesivos serán de gran utilidad para referirse a sus características.  


1 Conocimientos previos necesarios 
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 Para terminar, la dicotomía entre ciencia y ciencia ficción tratada en el cuarta parte implicará 
previamente una reflexión sobre lo que la delimita así como sobre los conocimientos literarios 
sobre obras de ciencia ficción. 


 


 La cultura general. La mayor dificultad en este dossier tiene que ver con la cultura general y los 
conocimientos en materia de geografía y astronomía. Sin embargo, todos los referentes culturales 
mencionados forman parte del programa escolar de geografía, de ciencia y de literatura de años 
anteriores. 


 El pronombre relativo où. Un único detalle que hay que subrayar: la presencia de un acento grave. El 
acento diacrítico sobre este monosílabo sirve para distinguir el pronombre relativo de la conjunción 
de coordinación ou sin acento.  


 El futuro simple. Es uno de los tiempos verbales preferidos por el alumnado hispanohablante ya que 
su aprendizaje es fácil y su formación es similar al futuro simple en castellano. Lo que se puede 
señalar es la pronunciación idéntica de las terminaciones de la primera y tercera personas del plural 
mientras que la última letra cambia en el escrito. 


 El comparativo de superioridad y de inferioridad. Hay que tomar en cuenta la preposición de (o d’+ 
vocal) precedida de plus o moins cuando se trata de comparar sustantivos. Como no se utiliza para 
comparar adjetivos o adverbios, algunos tenderán a olvidarlo en todos los casos. 


 
 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 69 act. 3 Libro del alumno 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 71 act. 4 y 5 Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ”Présentez la météo” p. 75 Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 73 act. 2, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores de la creatividad y la esperanza en el impulso de buscar alternativas 
mediante la ciencia 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


 


 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


GRUPO:                                                  TRIMESTRE:  


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


UNITÉS:                  MÉTHODE: 


 


 


 


CONTENIDOS 


 


Impartidos 


 


No 


 


impartidos 


Insistir/ 


repasar 


 Hacer recomendaciones. 


 


   


 Crear una receta precisando los 


ingredientes y las etapas.  


   


 Hacer la lista de la compra, reconocer los 


buenos y los malos alimentos. 


   


 Componer una comida equilibrada 


introduciendo diferentes platos 
(entrante, plato principal, postre…). 


   


 Expresar cantidades    


 Conocer las costumbres alimenticias en 


Francia. 


   


     5, 6 y 7 
Promenade 2 


3º 


1er idioma 


2º ESO 
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Estructuras sintácticas 


o Los artículos partitivos con los 


nombres de alimentos y de 
bebidas 


o El artículo partitivo en la forma 


negativa 
o El empleo del artículo partitivo y el 


artículo indefinido seguido de un 
alimento/bebida 


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


o La obligación y la prohibición 


personal con devoir + infinitivo 
o La conjugación irregular de dos 


verbos del 3er grupo en presente 
del indicativo: devoir y boire 


   


Léxico 


o Los alimentos y las bebidas 
o Las comidas 


o Las secciones del supermercado 
o La expresión de la cantidad y la 


medida en cocina 
o Los utensilios de cocina 
o Los ingredientes y las 


instrucciones de una receta 
culinaria 


   


 Contar hasta el infinito.    


 Hablar de experiencias pasadas.    


 Localizar en el tiempo. Descubrir algunos 
personajes y períodos cronológicos de la 


Historia de Francia. 


   


 Dar informaciones biográficas    


 Hablar sobre la televisión en general: 
hablar de sus gustos televisivos. 


   


 Descubrir las principales cadenas de 
televisión francesas, algunos programas 


y personajes. 


   


Estructuras sintácticas 


 El participio pasado, regular e irregular 
 El passé composé con los auxiliares être 


y avoir 
 Los adverbios temporales déjà y jamais 


en un enunciado en pretérito perfecto 


 Los conectores temporales del discurso 
(au début, pendant…) 
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Léxico 


 El campo léxico de la televisión: las 


profesiones, el género de los programas… 
 El vocabulario de la aventura y del juego 
 Las grandes cifras 


   


 Dar detalles de un lugar    


 Hablar del tiempo meteorológico que 
hace y de las estaciones. 


   


 Hablar del futuro: predecir la evolución 
de la sociedad y del mundo y emitir un 
juicio crítico (pesimista, optimista); 


proyectarse en el futuro e imaginar su 
vida (profesional, personal…). 


   


 Establecer comparaciones: hablar del 
sistema solar y comparar planetas. 


   


 Explicar la diferencia entre ciencia y 
ciencia ficción. 


   


Estructuras sintácticas 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. Algunos verbos 
irregulares en futuro 


 El comparativo de superioridad y de 


inferioridad 


   


Léxico 


 Las expresiones meteorológicas: el 
estado del cielo, las temperaturas, el 


tiempo 
 Las estaciones 


 El sistema solar, el espacio 
 Adjetivos que expresan una visión 


optimista y pesimista 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


GRUPO:                                                    TRIMESTRE:  


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


UNITÉS:                    MÉTHODE: 


 


CONTENIDOS 


 


Impartidos 


 


No 


 impartidos 


Insistir/ 


repasar 


 Localizar en el espacio y encontrar un 


objeto siguiendo las indicaciones 
espaciales. 


   


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


   


 Describir su habitación, imaginar y 
dibujar su habitación ideal. 


   


 Expresar un deseo.    


 Conocer algunos castillos franceses.    


 Presentar y describir un monumento 


famoso de su país. 


   


Estructuras sintácticas 


 El  verbo vouloir en presente del indicativo + 
substantivo/infinitivo para expresar un deseo 


 Los presentativos: c‟est / ce sont versus il 
est / ils sont 


 Las preposiciones y los adverbios (o 


locuciones adverbiales) para situar en el 
espacio 


   


Léxico 


 El campo léxico de la casa: los muebles, 


las habitaciones y los objetos  
 Las actividades relacionadas con una 


habitación de la casa 


   


 Contar de 70 a 100    


 Ir de compras: informarse para comprar 
un artículo en una tienda. 


   


      3 y 4 Promenade 2 


2º 


1er idioma 


2º ESO 
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 Hablar de su paga, de sus gastos, de sus 
costumbres de consumo 


   


 Hablar de sus pasiones.    


 Vender objetos personales participando 


en un mercadillo.  


   


 Descubrir los países miembros de la zona 


euro. 


   


Estructuras sintácticas 


o Los pronombres COD 
o Los adjetivos demostrativos 


o La expresión de la cantidad en la 
frase interrogativa con combien 


o Las expresión être passionné de 


   


Léxico 


 Los números cardinales de 70 a 100 


 La expresión del precio y las compras 
 Los objetos de colección e ideas para 


regalos 
 Las tiendas 


 La expresión de las pasiones 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


NIVEL:                                                     TRIMESTRE:  


 


GRUPO:                  PROFESSEUR: 


 


UNITÉS:                                                MÉTHODE: 


 


CONTENIDOS 


 


Impartidos 


 


No  


impartidos 


Insistir/ 


repasar 


 Familiarizarse y conocer los ejes 
temáticos de Promenade 2. 


   


 Repasar las bases del primer año y 
hacer un balance personal de sus 


conocimientos y competencias a partir 
de un examen tipo test. 


   


 La Francofonía: países (Bélgica, 
Senegal...), artistas (Stromae), 
literatura y cine 


   


 Francia: monumentos y lugares 
turísticos 


   


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


clase  


   


 Intercambiar oralmente en clase su 


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


   


 Hablar de su nacionalidad, de sus 
orígenes. 


 El sistema educativo en los colegios 
franceses. 


   


 Hablar de su vida en el colegio, de su 
horario (la asignatura preferida...). 


   


 Presentar su colegio y nombrar los 
diferentes lugares. 


   


 Describir su carácter y el de sus 


compañeros/as. 


   


 Hacer una entrevista a un/a 


compañero/a sobre su identidad y su 
vida en el colegio (…). 


   


0, 1  y 2  Promenade 2 


 


1º 


2º ESO 


1er Idioma 
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Estructuras sintácticas 


 El género y el número de los adjetivos 


calificativos y de los adjetivos de 
nacionalidad 


 La frase interrogativa: las palabras 


interrogativas y las diferentes 
estructuras 


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


general 
 Los adverbios de frecuencia 
 La conjugación de los verbos en –dre 


en presente de indicativo: comprendre, 
prendre, apprendre 


   


Léxico 


 Las nacionalidades 


 El centro escolar: asignaturas, horario, 
actividades cotidianas… 


 Los adverbios de frecuencia 


 Los rasgos del carácter 


   


 Expresar ideas de proyectos    


 Expresar un deseo y realizar una 
petición formal. 


   


 Hablar de tus animales preferidos.    


 Hacer preguntas con quel(le)(s).    


 Identificar y reproducir fonemas propios 


de la lengua francesa: los sonidos [s] y 
[z]. 


   


 Descubrir algunos animales en vía de 
desaparición. 


   


 Descubrir algunas mascotas de cómics.    


Estructuras sintácticas 


 El uso del futuro próximo aller + 
infinitivo 


 Voudrais + infinitivo para expresar un 


deseo o hacer una petición formal 
 El adjetivo interrogativo quel(le)(s) 


   


Léxico 


 Los animales: mascotas, animales de 


granja, salvajes… 
 Las vacaciones: los destinos turísticos y 


las actividades deportivas  


 La naturaleza y el cuidado del medio 
ambiente 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.  


Comprensión de textos orales 


PROPUESTA  


DE 


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 


Estrategias de 


comprensión:  


Movilización 


de información 


previa sobre tipo 


de tarea y tema. 


Identificación 


del tipo textual, 


adaptando la 


comprensión al 


mismo. 


Escucha y 


comprensión de 


mensajes orales 


y audiovisuales 


breves y sencillos 


(instrucciones, 


preguntas, 


diálogos…), 


articulados a 


velocidad lenta, 


para extraer 


información 


global y la 


información más 


importante del 


texto en 


actividades del 


aula, situaciones 


sobre asuntos 


cotidianos y otros 


relacionados con 


aspectos 


concretos de 


ámbito personal, 


público y 


1. Comprender e 


interpretar textos 


orales breves y 


contextualizados, 


de diversos 


géneros y en 


diferentes 


soportes, con 


estructuras 


progresivamente 


más complejas y 


léxico de uso 


frecuente, 


articulados con 


claridad y 


lentamente, 


sobre temas 


habituales en 


contextos 


cotidianos 


procedentes de 


ámbitos 


próximos a la 


experiencia del 


alumnado, de los 


medios de 


comunicación y 


de la vida 


académica, 


reconociendo el 


sentido global y 


las ideas 


principales y 


seleccionando 


información 


pertinente para 


la tarea 


propuesta, 


Identificar la información 


esencial, los puntos 


principales y los detalles más 


relevantes en textos orales 


breves y bien estructurados, 


transmitidos de viva voz o por 


medios técnicos y articulados 


a velocidad lenta o media, en 


un registro formal, informal o 


neutro, y que versen sobre 


asuntos cotidianos en 


situaciones habituales o 


sobre temas generales o del 


propio campo de interés en 


los ámbitos personal, público, 


y educativo, siempre que las 


condiciones acústicas no 


distorsionen el mensaje y se 


pueda volver a escuchar lo 


dicho.  


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.  


Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a la 


vida cotidiana (hábitos de 


estudio y de trabajo, 


actividades de ocio), 


condiciones de vida y 


entorno, relaciones 


Capta los puntos 


principales y detalles 


relevantes de 


indicaciones, anuncios, 


mensajes y 


comunicados breves y 


articulados de manera 


lenta y clara (p. ej., por 


megafonía, o en un 


contestador 


automático), siempre 


que las condiciones 


acústicas sean buenas 


y el sonido no esté 


distorsionado. 


Entiende información 


relevante de lo que se 


le dice en 


transacciones y 


gestiones cotidianas y 


estructuradas (p. ej., 


en hoteles, tiendas, 


albergues, 


restaurantes, espacios 


de ocio o centros de 


estudios).  


Comprende, en una 


conversación informal 


en la que participa, 


descripciones, 


narraciones, puntos de 


vista y opiniones 


formulados de manera 


simple sobre asuntos 


prácticos de la vida 


diaria y sobre temas de 


su interés, cuando se 
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educativo. 


Identificación y 


desarrollo 


progresivo de 


técnicas básicas 


para apoyar la 


comprensión y 


anticipar el 


contenido: uso 


del contexto 


verbal y no verbal 


y de los 


conocimientos 


previos sobre la 


situación. 


Distinción de 


tipos de 


comprensión 


(sentido general y 


puntos 


principales). 


Formulación 


de hipótesis 


sobre contenido y 


contexto. 


Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados a 


partir de la 


comprensión de 


elementos 


significativos, 


lingüísticos y 


paralingüísticos.  


Reformulación 


de hipótesis a 


partir de la 


comprensión de 


nuevos 


elementos. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


siempre que las 


condiciones 


acústicas sean 


buenas, se 


pueda volver a 


escuchar lo 


dicho o pedir 


confirmación y 


se cuente con 


apoyo visual o 


contextual. 


interpersonales (entre 


hombres y mujeres, en el 


trabajo, en el centro 


educativo, en las 


instituciones), 


comportamiento (gestos, 


expresiones faciales, uso de 


la voz, contacto visual), y 


convenciones sociales 


(costumbres, tradiciones).  


Distinguir la función o las 


funciones comunicativas más 


relevantes del texto y un 


repertorio de sus exponentes 


más comunes, así como 


patrones discursivos de uso 


frecuente relativos a la 


organización textual 


(introducción del tema, 


desarrollo y cambio temático, 


y cierre textual).  


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., estructura interrogativa 


para hacer una sugerencia).  


Reconocer léxico oral de uso 


común relativo a asuntos 


cotidianos y a temas 


generales o relacionados con 


los propios intereses, 


estudios y ocupaciones, e 


inferir del contexto y del 


contexto, con apoyo visual, 


los significados de palabras y 


expresiones de uso menos 


frecuente o más específico.  


Discriminar patrones sonoros, 


acentuales, rítmicos y de 


entonación de uso común, y 


reconocer los significados e 


intenciones comunicativas 


generales relacionados con 


le habla con claridad, 


despacio y 


directamente y si el 


interlocutor está 


dispuesto a repetir o 


reformular lo dicho.  


Comprende, en una 


conversación formal, o 


entrevista en la que 


participa (p. ej. en un 


centro de estudios), 


preguntas sobre 


asuntos personales o 


educativos, así como 


comentarios sencillos y 


predecibles 


relacionados con los 


mismos, siempre que 


pueda pedir que se le 


repita, aclare o elabore 


algo de lo que se le ha 


dicho.  


Identifica la 


información esencial 


de programas de 


televisión sobre 


asuntos cotidianos o 


de su interés 


articulados con lentitud 


y claridad (p. ej., 


noticias, documentales 


o entrevistas), cuando 


las imágenes vehiculan 


gran parte del 


mensaje. 
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registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas
1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas
2 


 


Léxico oral de 


uso común 


(recepción)
3
 


 


Patrones 


sonoros, 


acentuales, 


rítmicos y de 


entonación. 


los mismos. 


Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  


PROPUESTA DE 


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN  


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 


Estrategias de 


producción: 


Planificación  


Concebir el 


mensaje de forma 


lo bastante 


comprensible 


para distinguir su 


idea o ideas 


principales y su 


estructura básica. 


Adecuar el 


texto de forma 


básica, a la 


persona 


destinataria, 


2. Producir, 


siguiendo pautas 


establecidas, 


textos orales 


breves, en 


diferentes 


soportes, sobre 


temas 


académicos o de 


interés personal, 


con diversa 


finalidad, 


estructura lógica, 


y pronunciación 


adecuada, 


utilizando 


recursos 


verbales y no 


Producir textos breves y 


comprensibles, tanto en 


conversación cara a cara 


como por teléfono u otros 


medios técnicos, en un 


registro neutro o informal, con 


un lenguaje sencillo, en los 


que se da, solicita e 


intercambia información sobre 


temas de importancia en la 


vida cotidiana y asuntos 


conocidos o de interés 


personal, educativo u 


ocupacional, y se justifican 


brevemente los motivos de 


determinadas acciones y 


planes, aunque a veces haya 


interrupciones o vacilaciones, 


Hace presentaciones 


breves y ensayadas, 


siguiendo un esquema 


lineal y estructurado, 


sobre aspectos 


concretos de temas de 


su interés o 


relacionados con sus 


estudios, y responde a 


preguntas breves y 


sencillas de los 


oyentes sobre el 


contenido de las 


mismas.  


Se desenvuelve con la 


debida corrección en 


gestiones y 
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contexto y canal, 


aplicando el 


registro y la 


estructura de 


discurso 


adecuados a 


cada caso. 


Ejecución  


Expresar el 


mensaje oral 


breve y sencillo 


relacionado con 


experiencias e 


intereses 


personales o 


temas cotidianos 


de forma 


bastante 


comprensible, 


con cierta 


coherencia y con 


estructuras 


básicas 


ajustándose, en 


su caso, a los 


modelos y 


fórmulas de cada 


tipo de texto. 


Participar en 


conversaciones o 


simulaciones en 


el aula y en 


presentaciones 


sencillas y 


guiadas, sobre 


experiencias 


personales o 


temas conocidos, 


que permitan al 


alumnado 


desenvolverse de 


manera suficiente 


y bastante eficaz. 


Reajustar la 


tarea (emprender 


una versión más 


modesta de la 


tarea) o el 


verbales. 


3. Participar, con 


cierta autonomía, 


en situaciones 


interactivas 


habituales, 


respetando las 


normas del 


intercambio 


comunicativo.  


resulten evidentes las pausas 


y la reformulación para 


organizar el discurso y 


seleccionar expresiones y 


estructuras, y el interlocutor 


tenga que solicitar a veces 


que se le repita lo dicho.  


Conocer y saber aplicar las 


estrategias más adecuadas 


para producir textos orales 


monológicos o dialógicos 


breves y de estructura muy 


simple y clara, utilizando, 


entre otros, procedimientos 


como la adaptación del 


mensaje a los recursos de los 


que se dispone, o la 


reformulación o explicación 


de elementos. 


Incorporar a la producción del 


texto oral monológico o 


dialógico los conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos 


relativos a relaciones 


interpersonales, 


comportamiento y 


convenciones sociales, 


actuando con la debida 


propiedad y respetando las 


normas de cortesía más 


importantes en los contextos 


respectivos.  


Llevar a cabo las funciones 


principales demandadas por 


el propósito comunicativo, 


utilizando los exponentes más 


frecuentes de dichas 


funciones y los patrones 


discursivos sencillos de uso 


más común para organizar el 


texto. 


Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de uso 


habitual, y emplear para 


comunicarse mecanismos 


sencillos lo bastante 


transacciones 


cotidianas, como son 


los viajes, el 


alojamiento, el 


transporte, las 


compras y el ocio, 


siguiendo normas de 


cortesía básicas 


(saludo y tratamiento).  


Participa en 


conversaciones 


informales breves, cara 


a cara o por teléfono u 


otros medios técnicos, 


en las que establece 


contacto social, 


intercambia 


información y expresa 


de manera sencilla 


opiniones y puntos de 


vista, hace invitaciones 


y ofrecimientos, pide y 


ofrece cosas, pide y da 


indicaciones o 


instrucciones, o discute 


los pasos que hay que 


seguir para realizar 


una actividad conjunta.  


Se desenvuelve de 


manera simple pero 


suficiente en una 


conversación formal, 


reunión o entrevista (p. 


ej., para realizar un 


curso de verano), 


aportando información 


relevante, expresando 


de manera sencilla sus 


ideas sobre temas 


habituales, dando su 


opinión sobre 


problemas prácticos 


cuando se le pregunta 


directamente, y 


reaccionando de forma 


simple ante 


comentarios, siempre 


que pueda pedir que 


se le repitan los puntos 
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mensaje de forma 


guiada (hacer 


concesiones en lo 


que realmente le 


gustaría 


expresar), tras 


valorar las 


dificultades y los 


recursos 


disponibles.  


Apoyarse en 


los conocimientos 


previos 


sacándoles el 


máximo partido 


(utilizar lenguaje 


“prefabricado”, 


etc.), y transferir 


los de las lenguas 


que conoce a la 


lengua extranjera 


para facilitar la 


comunicación. 


Desarrollar 


estrategias para 


compensar las 


carencias 


lingüísticas 


mediante 


procedimientos 


lingüísticos, 


paralingüísticos o 


paratextuales:  


Lingüísticos  


Definir o 


parafrasear un 


término o 


expresión de 


forma muy 


elemental, a 


través de frases 


cortas, y 


estructuras muy 


básicas y con la 


ayuda del 


interlocutor o la 


interlocutora. 


ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa 


(repetición léxica, elipsis, 


deixis personal, espacial y 


temporal, yuxtaposición, y 


conectores y marcadores 


conversacionales de uso muy 


frecuente).  


Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar 


información y opiniones 


breves, sencillas y concretas, 


en situaciones habituales y 


cotidianas.  


Pronunciar y entonar de 


manera lo bastante 


comprensible, aunque resulte 


evidente el acento extranjero, 


se cometan errores de 


pronunciación esporádicos, y 


los interlocutores tengan que 


solicitar repeticiones o 


aclaraciones.  


Manejar frases cortas y 


fórmulas para desenvolverse 


de manera suficiente en 


breves intercambios en 


situaciones habituales y 


cotidianas, aunque haya que 


interrumpir el discurso para 


buscar palabras o articular 


expresiones y para reparar la 


comunicación.  


Interactuar de manera 


sencilla en intercambios 


claramente estructurados, 


utilizando fórmulas o gestos 


simples para tomar o ceder el 


turno de palabra, aunque se 


dependa en gran medida de 


la actuación del interlocutor. 


clave si lo necesita. 
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Usar de forma 


cotidiana frases 


hechas en el 


aula. 


Paralingüísticos y 


paratextuales  


Pedir ayuda.  


Señalar 


objetos, usar 


deícticos o 


realizar acciones 


que aclaran el 


significado.  


Usar lenguaje 


corporal 


culturalmente 


pertinente 


(gestos, 


expresiones 


faciales, 


posturas, 


contacto visual o 


corporal y 


proxémica).  


Usar sonidos 


extralingüísticos y 


cualidades 


prosódicas 


convencionales. 


Usar de forma 


básica sonidos 


extralingüísticos y 


cualidades 


prosódicas 


convencionales. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  
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Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico oral de 


uso común 


(producción)3 


 


Patrones 


sonoros, 


acentuales, 


rítmicos y de 


entonación. 


BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.  


Comprensión de textos escritos 


PROPUESTA DE  


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 


Estrategias de 


comprensión:  


Movilización 


de información 


previa sobre tipo 


de tarea y tema.  


Identificación 


del tipo textual, 


adaptando la 


comprensión al 


mismo. 


Lectura y 


comprensión de 


diferentes tipos 


de textos breves 


y sencillos, 


relacionados con 


las actividades 


del aula y con 


situaciones 


cotidianas, como 


instrucciones y 


4. Comprender e 


interpretar de 


manera crítica 


textos escritos 


sencillos, breves 


o de longitud 


media y bien 


estructurados y 


con un léxico de 


uso común, de 


géneros 


trabajados, en 


diferentes 


soportes, propios 


de los ámbitos 


de uso de las 


relaciones 


interpersonales, 


de los medios de 


comunicación y 


del aprendizaje, 


captando el 


sentido global, 


Identificar la idea general, los 


puntos más relevantes e 


información importante en 


textos, tanto en formato 


impreso como en soporte 


digital, breves y bien 


estructurados escritos en un 


registro neutro o informal, que 


traten de asuntos habituales 


en situaciones cotidianas, de 


aspectos concretos de temas 


de interés personal o 


educativo, y que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


Conocer y saber aplicar las 


estrategias más adecuadas 


para la comprensión de la 


idea general, los puntos más 


relevantes e información 


importante del texto. 


Conocer, y utilizar para la 


Identifica, con ayuda 


de la imagen, 


instrucciones 


generales de 


funcionamiento y 


manejo de aparatos de 


uso cotidiano (p. ej., 


una fotocopiadora), así 


como instrucciones 


claras para la 


realización de 


actividades y normas 


de seguridad básicas 


(p. ej., en un espacio 


de ocio).  


Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato en la 


que se habla de uno 


mismo; se describen 


personas, objetos y 


lugares; se narran 
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explicaciones, en 


soporte papel y 


digital, para 


extraer 


información 


global y algunos 


datos específicos, 


y con otras 


situaciones 


relacionadas con 


aspectos 


concretos de 


ámbito personal, 


público y 


educativo. 


Utilización de 


técnicas de 


lectura para 


apoyar la 


comprensión y 


anticipar el 


contenido: 


contexto, 


conocimientos 


previos. 


Distinción de 


tipos de 


comprensión 


(sentido general y 


puntos 


principales).  


Formulación 


de hipótesis 


sobre contenido y 


contexto de los 


textos leídos. 


Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados a 


partir de la 


comprensión de 


elementos 


significativos, 


lingüísticos y 


paralingüísticos.  


Reformulación 


las ideas 


principales y 


algunas ideas 


secundarias.  


5. Localizar y 


seleccionar 


información 


específica y 


relevante, 


respondiendo al 


objetivo de la 


lectura.  


7. Utilizar la 


literatura como 


fuente de placer 


y de aprendizaje, 


para el 


acercamiento 


cultural y 


enriquecimiento 


lingüístico y 


personal.  


8. Utilizar, con 


cierta autonomía, 


los 


conocimientos y 


estrategias 


adquiridos en la 


primera lengua 


extranjera y en 


las otras lenguas 


para solucionar 


problemas de 


comprensión y 


para la 


composición y la 


revisión guiada 


de los textos.  


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a la 


vida cotidiana (hábitos de 


estudio y de trabajo, 


actividades de ocio, 


condiciones de vida y 


entorno, relaciones 


interpersonales (entre 


hombres y mujeres, en el 


centro educativo, en el ámbito 


público), y convenciones 


sociales (costumbres, 


tradiciones). 


Distinguir la función o 


funciones comunicativas más 


importantes del texto y un 


repertorio de sus exponentes 


más frecuentes, así como 


patrones discursivos sencillos 


de uso común relativos a la 


organización textual 


(introducción del tema, 


cambio temático, y cierre 


textual). 


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 


generales asociados (p. e. 


estructura interrogativa para 


hacer una sugerencia). 


Reconocer léxico escrito de 


uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales o relacionados con 


los propios intereses o 


estudios, e inferir del contexto 


y del cotexto, con apoyo 


visual, los significados de 


palabras y expresiones que 


se desconocen. 


Reconocer las principales 


convenciones ortográficas, 


tipográficas y de puntuación, 


acontecimientos 


pasados, presentes y 


futuros, reales o 


imaginarios, y se 


expresan de manera 


sencilla sentimientos, 


deseos y opiniones 


sobre temas 


generales, conocidos o 


de su interés.  


Entiende lo esencial de 


correspondencia 


formal en la que se le 


informa sobre asuntos 


de su interés en el 


contexto personal o 


educativo (p. ej., sobre 


una beca para realizar 


un curso de idiomas).  


Capta las ideas 


principales de textos 


periodísticos breves en 


cualquier soporte y 


sobre temas generales 


o de su interés si los 


números, los nombres, 


las ilustraciones y los 


títulos vehiculan gran 


parte del mensaje.  


Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de 


referencia o consulta 


claramente 


estructurados sobre 


temas relativos a 


asuntos de su interés 


(p. ej., sobre una 


aplicación informática, 


un libro o una película), 


siempre que pueda 


releer las secciones 


difíciles. 
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de hipótesis a 


partir de la 


comprensión de 


nuevos 


elementos. 


Acercamiento 


al uso de 


diccionarios (en 


papel y digitales) 


y de las 


Tecnologías de la 


Información y la 


Comunicación, 


como medios de 


consulta y 


aprendizaje. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico escrito de 


uso común 


(recepción)3 


 


Patrones gráficos 


y convenciones 


ortográficas. 


así como abreviaturas y 


símbolos de uso común (p. e. 


, %, ), y sus significados 


asociados. 


 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 


PROPUESTA DE  


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa básica) 







145 


 


236/2015) 


Estrategias de 


producción: 


Planificación  


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, 


etc.). 


Localizar y 


usar de forma 


eficaz recursos 


lingüísticos o 


temáticos (uso de 


un diccionario o 


gramática, 


obtención de 


ayuda, etc.). 


Adecuar el 


texto de forma 


básica, a la 


persona 


destinataria, 


contexto y canal 


utilizado. 


Ejecución  


Expresar el 


mensaje con 


aceptable 


claridad, 


ajustándose a los 


modelos y 


fórmulas de cada 


tipo de texto y de 


soporte. 


Reajustar la 


6. Producir, 


previa 


planificación y 


con cierta 


autonomía, 


textos sencillos, 


breves o de 


longitud media y 


bien 


estructurados, en 


diferentes 


soportes y de 


géneros 


diversos, 


relacionados con 


las actividades 


habituales del 


aula, sobre 


temas 


académicos o de 


interés personal, 


siguiendo de 


forma guiada los 


pasos del 


proceso de 


producción y 


mostrando un 


nivel aceptable 


de adecuación, 


coherencia, 


cohesión, y 


corrección.  


8. Utilizar, con 


cierta autonomía, 


los 


conocimientos y 


estrategias 


adquiridos en la 


primera lengua 


extranjera y en 


las otras lenguas 


para solucionar 


problemas de 


comprensión y 


para la 


composición y la 


revisión guiada 


Escribir, en papel o en 


soporte digital, textos breves, 


sencillos y de estructura clara 


sobre temas habituales en 


situaciones cotidianas o del 


propio interés, en un registro 


neutro o informal, utilizando 


recursos básicos de 


cohesión, las convenciones 


ortográficas básicas y los 


signos de puntuación más 


frecuentes. 


Conocer y aplicar estrategias 


adecuadas para elaborar 


textos escritos breves y de 


estructura simple, p. e. 


copiando formatos, fórmulas y 


modelos convencionales 


propios de cada tipo de texto. 


Incorporar a la producción del 


texto escrito los 


conocimientos socioculturales 


y sociolingüísticos adquiridos 


relativos a relaciones 


interpersonales, 


comportamiento y 


convenciones sociales, 


respetando las normas de 


cortesía y de la netiqueta más 


importantes en los contextos 


respectivos. 


Llevar a cabo las funciones 


demandadas por el propósito 


comunicativo, utilizando los 


exponentes más frecuentes 


de dichas funciones y los 


patrones discursivos de uso 


más habitual para organizar 


el texto escrito de manera 


sencilla. 


Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de uso 


frecuente, y emplear para 


comunicarse mecanismos 


sencillos lo bastante 


Completa un 


cuestionario sencillo 


con información 


personal y relativa a su 


formación, intereses o 


aficiones (p. ej., para 


suscribirse a una 


publicación digital). 


Escribe notas y 


mensajes (SMS, 


WhatsApp, Twitter), en 


los que hace breves 


comentarios o da 


instrucciones e 


indicaciones 


relacionadas con 


actividades y 


situaciones de la vida 


cotidiana y de su 


interés, respetando las 


convenciones y 


normas de cortesía y 


de la netiqueta.  


Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se establece y 


mantiene el contacto 


social (p. ej., con 


amigos en otros 


países), se intercambia 


información, se 


describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y 


experiencias 


personales; se dan 


instrucciones, se 


hacen y aceptan 


ofrecimientos y 


sugerencias (p. ej., se 


cancelan, confirman o 


modifican una 


invitación o unos 


planes), y se expresan 


opiniones de manera 


sencilla.  
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tarea (emprender 


una versión más 


modesta de la 


tarea) o el 


mensaje de forma 


guiada (hacer 


concesiones en lo 


que realmente le 


gustaría 


expresar), de 


forma dirigida, 


tras valorar las 


dificultades y los 


recursos 


disponibles.  


Apoyarse en 


los conocimientos 


previos 


sacándoles el 


máximo partido 


(utilizar lenguaje 


“prefabricado”, 


etc.), y transferir 


los de las lenguas 


que conoce a la 


lengua extranjera 


para facilitar la 


comunicación. 


Usar de forma 


progresiva 


diccionarios (en 


papel y digitales) 


y las Tecnologías 


de la Información 


y la 


Comunicación 


como medio de 


consulta y 


aprendizaje, 


trabajando de 


forma individual o 


colaborativa. 


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


de los textos.  ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa 


(repetición léxica, elipsis, 


deixis personal, espacial y 


temporal, yuxtaposición, y 


conectores y marcadores 


discursivos muy frecuentes). 


Conocer y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar 


información y breves, simples 


y directos en situaciones 


habituales y cotidianas. 


Conocer y aplicar, de manera 


suficiente para que el 


mensaje principal quede 


claro, los signos de 


puntuación elementales (p. e. 


punto, coma) y las reglas 


ortográficas básicas (p. e. uso 


de mayúsculas y minúsculas), 


así como las convenciones 


ortográficas frecuentes en la 


redacción de textos muy 


breves en soporte digital. 


Escribe 


correspondencia 


formal básica y breve, 


dirigida a instituciones 


públicas o privadas o 


entidades comerciales, 


solicitando o dando la 


información requerida 


y observando las 


convenciones formales 


y normas de cortesía 


básicas de este tipo de 


textos. 
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registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico escrito de 


uso común 


(producción)3 


 


Patrones gráficos 


y convenciones 


ortográficas. 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 


LOGRO 


 


9. Utilizar la 


lengua extranjera 


como medio de 


comunicación y 


entendimiento 


entre personas 


de lenguas y 


culturas diversas 


y como 


herramienta de 


aprendizaje.  


Tratados de manera transversal en los bloques 1, 2, 3 y 4. 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 


LOGRO 


 


10. Identificar y 


mostrar respeto e 


interés por 


conocer 


elementos 


sociales, 


Tratados de manera transversal en los bloques 1, 2, 3 y 4  
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lingüísticos y 


culturales 


relevantes de 


otras culturas y 


relacionarlos con 


los propios. 


1
 Funciones comunicativas:  


 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales en conversaciones 


breves y sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y situaciones 


cotidianas, identificando situaciones formales e informales. 


 Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades 


usuales o cotidianas. 


 Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 


estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con 


situaciones personales o experiencias cotidianas. 


 Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, 


advertencias y avisos sencillos. 


 Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 


 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 


y la prohibición, relacionados con situaciones personales y cotidianas. 


 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus 


contrarios. 


 Formulación de sugerencias y deseos. 


 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del 


discurso. 


2
 Contenidos sintáctico-discursivos: 


 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni… ni); disyunción (ou bien); oposición (or, 
par contre); causa (puisque, car); finalidad (afin de, dans le but de + Inf.); comparación 
(le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc, alors); explicativas (ainsi, car). 


 Relaciones temporales: (de… à, de… jusqu’à, dans, il y a, depuis, en, puis, finalement, 
tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.). 


 Exclamación: (Oh là là! On y va!). 


 Negación: (ne… aucun, ni… ni, ne… jamais, ne… personne, ne… plus). 


 Interrogación: (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. Tonique + oui/non, 
pron. tonique + aussi/non plus)). 


 Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur proche, futur 
simple). 


 Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: 
toujours, jamais, d’habitude); incoativo (commencer à + Inf.); terminativo (terminer de, 
venir de + Inf.). 


 Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives); capacidad (être capable 
de); posibilidad/ probabilidad (il est probable que, probablement); necesidad (il (+pron. 
pers.) +faut); obligación / prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? 
c’est à+pron. tonique/nom + de + Inf.); permiso (pouvoir, demander de, donner la 
permission à qq’un de faire qqch); intención/ deseo (penser/espérer + Inf.). 
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 Expresión del modo: (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de transporte). 


3
 Léxico de uso común: relativo a identificación personal; vivienda; actividades de la vida 


diaria; familia y amistades; trabajo; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y 


cuidados físicos; educación y estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y 


restauración; transporte, lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 


tecnologías de la Información y la comunicación. Patrones gráficos y convenciones 


ortográficas. 


 ORGANIZACIÓN TEMPORAL 


Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 


alumno o alumna, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que 


el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal 


recomendado para esta materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 90 


sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal 


y como se detalla a continuación: 


UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 


POR TRIMESTRES 


UNIDAD 0: Faisons connaissance ! 4 sesiones  


1º TRIMESTRE UNIDAD 1: Tous au collège ! 12 sesiones 


UNIDAD 2: Amis de la nature ! 12 sesiones 


UNIDAD 3: Chez moi ! 12 sesiones  


2º TRIMESTRE UNIDAD 4: Combien ça coûte ? 12 sesiones 


UNIDAD 5: Bon appétit ! 12 sesiones  


3º TRIMESTRE UNIDAD 6: Fan de télé 12 sesiones 


UNIDAD 7: Sciences et avenir 12 sesiones 


 Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms composés, 
pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposiciones adjetivas (qui/que)); la cualidad 
(posición de los adjetivos, facile / difficile à…); la posesión (adjetivos posesivos). 


 Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 cifras; 
números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidad y medidas 
(un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une 
boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte…); el grado. 


 Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination). 


 Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments de la journée (le matin, le soir), demain 
matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); indicaciones de tiempo (après-
demain, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, lundi prochain, tout de suite); 
duración (de… à, de… jusqu’à, en ce moment); anterioridad (il y a… que, ça fait… que); 
posterioridad (plus tard); secuenciación (ensuite, à partir de, finalement); simultaneidad 
(au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, souvent, une/ deux/… fois 
par…). 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 2º ESO 2º IDIOMA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS 2º IDIOMA 2º ESO 


 


La siguiente secuenciación de contenidos sigue al libro de texto “Promenade 1” 


(temas 4,5 6 y 7). En cada unidad están contemplados los objetivos, conceptos, 


estándares de aprendizaje, actitudes, contenidos transversales, criterios de 


evaluación con las competencias , actividades tipo, metodología aplicable . 


EL MARCO LEGISLATIVO, LAS FINALIDADES, LOS OBJETIVOS Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 


SON LOS MISMOS QUE PARA EL PRIMER IDIOMA Y ESTÁN DESARROLLADOS EN LAS 


PÁGINAS 1-28 


 


  


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


 m 4 


Estrategias de comprensión/producción 


- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 


con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y 


del contexto 


- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 


textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno 


(el tiempo libre) 


- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la 


vida cotidiana 


- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales 


- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos 


- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas 


marcas de oralidad propias de la lengua extranjera 


- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del 


patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de 


la lengua extranjera 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de 


cortesía y elementos socioculturales 


- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la 


cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 


extranjera estudiada 
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m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Valores y actitudes hacia personas con discapacidad y hacia una 


sociedad integrada. Favorecer la convivencia 


- Los Juegos Paralímpicos: las disciplinas que se organizan 


- Los diferentes deportes colectivos e individuales 


- Algunos grandes deportistas francófonos 


- El Tour de Francia 


- La geografía física de Francia: los ríos, las montañas, algunas 


grandes ciudades 


m 


Funciones comunicativas 


- Hablar de los deportes que uno practica. Describir actividades 


cotidianas 


- Presentar a un deportista 


- Realizar una entrevista 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- La conjugación del verbo faire (verbos del tercer grupo 


terminados en –re). 


- El régimen preposicional de los verbos jouer (à/au…) y faire 


(du/de…). 


- Los artículos contractos: du; au. 


- Los adjetivos posesivos. 


- La expresión de la finalidad: pour + sustantivo/infinitivo. 


- Las preguntas abiertas (qu‟est-ce que…?) y cerradas (est-ce 


que…?). 
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m 


Léxico 


- Las actividades de tiempo libre, ocio y deportes 


- Los verbos de acción jouer à/au y faire du/de 


- Los números cardinales del 21 al 69 


- Las partes del cuerpo 


- Marcas para situarse en el espacio (gauche, droite, devant, en-


bas…) 


m 


Patrones sonoros 


- Descubrimiento y sensibilización del fonema [y] y su ortografía 


- Discriminación auditiva entre el sonido [y] y [u] 


- Entonación ascendente de la pregunta abierta 


 


 


Dossier 4 : Vive le sport OBJETIVOS DE LA UNIDAD 


1. Dar su opinión sobre los deportes que uno practica. 


2. Hacer preguntas. 


3. Expresar la finalidad (pour) y la causa (parce que). 


4. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo faire, los adjetivos posesivos, 


los artículos contractos. 


5. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua francesa: los sonidos [y] y 


[u]. 


6. Conocer su cuerpo como herramienta para practicar deporte. 


7. Conocer y presentar a algunos de los grandes deportistas internacionales. 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de interés por la práctica de algún deporte . 


Muestra de curiosidad hacia el deporte mayoritario en Francia: el fútbol. 
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Actitud de respeto hacia la repartición de tareas domésticas entre hombres y 


mujeres. 


Interés por conocer y rectificar los estereotipos que se tienen de los jóvenes. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación para la paz y la convivencia 


Los alumnos demostrarán a lo largo de la Unidad una actitud de respeto y 


curiosidad  hacia los países y las costumbres que van a descubrir en esta Unidad.   


Reflexión,respeto y empatía por los discapacitados deportistas y paraolímpicos. 


 


Educación moral y cívica 


Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los miembros de un equipo o entre 


los grupos en clase. 


 


Educación para la salud 


En el apartado 5.1., cuando hablemos de los distintos deportes, insistiremos en los 


beneficios que estos pueden aportar a la salud del individuo. 


 


Educación para la igualdad de los sexos 


 


Los alumnos deben ser conscientes de que cualquiera puede ser lo que se proponga 


en la vida. El tema de los deportes es un buen punto de inicio para establecer un 


pequeño debate sobre este tema. 
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BLO


QUE 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 


B
L
O


Q
U


E
 1


. 
C


O
M
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N


S
I
Ó


N
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E
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E
X


T
O


S
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R
A


L
E
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1.2. Conocer y ser capaz 


de aplicar las 


estrategias más 


adecuadas para 


comprender un texto 


oral de forma general. 


(CCL, CAA) 


 


1.2.1. Comprende, 


en una 


conversación 


formal, preguntas 


sencillas sobre 


asuntos 


personales o 


educativos. 


 Comprende diálogos relativos 


a alguna actividad de ocio. P. 
38 act.1; p. 42 act. 3 y 4; p. 


46 act. 2 
 Comprende instrucciones 
sencillas. P. 41 Mon cours de 


sport 
 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones 


desconocidas del 


contexto y del cotexto. 


(CCL, CAA) 


 


1.6.1. Entiende los 


puntos principales 


de lo que se le 


dice en 


transacciones y 


gestiones 


cotidianas y 


estructuradas. 


 Identifica las partes del cuerpo 
y los deportes. P. 40 act. 3; 
p. 41 act. 5; p. 43 act. 6 


 Reconoce conversaciones 
habituales sobre actividades 


de ocio. P. 38 act. 2 y 3 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto 


oral. (CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones, 


anuncios, 


mensajes y 


comunicados 


breves. 


Identifica la diferencia entre [y] 


y [u]. Virelangue ! 


 


B
L
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U


E
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. 
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R
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U


C
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O
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E
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A
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E
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: 
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N
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R
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C


C
I
O


N
 


2.1. Producir textos 


breves y comprensibles, 


de forma oral, en los 


distintos registros de la 


lengua para dar, 


solicitar o intercambiar 


información sobre 


temas cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción 


presente pausas y 


2.1.1. Hace 


presentaciones 


breves y 


ensayadas 


siguiendo un 


guión sobre 


aspectos 


concretos de 


temas generales. 


 Expone sus gustos. P. 41 act. 
6 


 Responde a preguntas a partir 
de la observación de 
ilustraciones. P. 39 act. 6 


 Presenta a un deportista 
dando datos sobre su 


identidad, su disciplina 
deportiva y sus resultados. P. 
40 act. 1; p. 41 act. 4; p. 45 


Faites un sondage 
Describe su agenda deportiva 
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vacilaciones en su 


producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


de la semana. P. 46 act. 1 


 


2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Se 


desenvuelve con 


la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 


 Expresa opiniones de forma 
concisa. P. 42 act. 1; p. 44 


act. 1 


2.6. Pronunciar y 


entonar de forma 


comprensible, sin por 


ello evitar errores o el 


acento extranjero, y 


aunque los 


interlocutores tengan 


que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, 


SIEP) 


2.6.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves 


en las que 


establece 


contacto social y 


da indicaciones. 


Pronuncia y entona una canción. 


P. 43 act. 5 
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3.4. Identificar las 


funciones 


comunicativas más 


importantes presentes 


en un texto y un 


repertorio de sus 


exponentes más 


frecuentes. (CCL, CAA) 


 


3.4.1. Capta el 


sentido general y 


algunos detalles 


importantes de 


textos 


periodísticos muy 


breves sobre 


temas generales. 


Comprende un texto breve 


sobre un deportista. P. 42 


act. 2; p. 46 act. 3 


Comprende un texto breve con 


ayuda de ilustraciones. P. 40 


act. 2; p. 44 act. 2 







157 


 


 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


 


 


 


3.5.1. Identifica, 


con apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


 


 


Reconoce la norma sintáctica. 


P. 39 act. 4 y 5 
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4.3. Aplicar en la 


elaboración de textos 


escritos los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos para tratar 


temas de índole 


personal, social. (CCL, 


CEC, CAA) 


 


4.3.1. Escribir 


notas y mensajes 


en los que hace 


comentarios 


breves o da 


instrucciones e 


indicaciones 


relacionadas con 


la vida cotidiana. 


 


 


 


 


 


Crea de un mapa geográfico con 


ilustraciones. P. 44 act. 3 


 


4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


4.8.1. Escribe 


correspondencia 


formal muy 


básica y breve 


observando las 


convenciones 


formales y 


normas de 


cortesía básicas. 


 Escribe una entrevista. P. 45 
Interviewez un sportif; p. 


46 act. 4 
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METODOLOGÍA APLICABLE 


 


 Repaso. Todo lo estudiado hasta ahora será lógicamente reutilizado en el 
módulo 4. Solo evocamos los temas que permitirán desarrollar o profundizar en 


el contenido del módulo. Los puntos de interés comunicativos y lingüísticos son 
los siguientes: los números del 0 al 20, en vista a conocer los números del 20 al 
69; la expresión de la causa para justificar los motivos de las prácticas 


deportivas; la expresión de los gustos para dar la opinión sobre los deportes; los 
días de la semana, para describir la agenda de sus actividades; la pregunta 


cerrada para oponerla con la pregunta abierta (qu‟est-ce que…?), la cual servirá 
para realizar entrevistas a sus compañeros de clase sobre el deporte. 


 Lo que hay que saber. Menos los verbos auxiliares avoir y être, el alumnado no 


conoce más verbos irregulares. Para hablar de los deportes, necesitará el verbo 
faire. Por lo tanto, sería bueno hacer un paréntesis sobre los diferentes grupos 


verbales aclarando que los verbos del tercer grupo al que pertenece faire tienen 
terminaciones distintas del primer grupo y también irregulares según el verbo. 
Otro tema que es necesario saber, este de cultura general: los deportes. A lo 


largo del módulo, el alumnado conocerá más deportes; recomendamos que 
hagan una búsqueda previa sobre las competiciones deportivas en Francia y 


fuera de Francia y que sepan nombrar algunos deportes de distintas categorías: 
deportes colectivos, individuales, de lucha… 


 Fonética: distinción entre los sonidos [u] y [y]. En un primer momento se tratará 


de una dificultad de pronunciación, pues el aparato fonatorio de un 
hispanohablante no ha sido educado para pronunciar el sonido [y]. Y en segundo 


lugar, residirá en la capacidad de discriminar oralmente los dos fonemas. El 
límite entre estos dos sonidos es muy estrecho y la diferencia puede resultar 
hasta inaudible para un hispanohablante. 


 La concordancia de los adjetivos posesivos. El error que solemos encontrar es el 
paralelismo con la norma gramatical inglesa y española. Resumamos brevemente 


la regla de concordancia en francés: los adjetivos posesivos de la primera serie 
(los que corresponden con el posesor je; tu; il/elle/on) se concuerdan en género 
y número con los sustantivos que definen, mientras que los de la segunda serie 


(cuyos posesores son nous; vous; ils/elles) sólo se concuerdan en número con el 
sustantivo. Ahora bien, en lengua española los adjetivos posesivos no se 


concuerdan con el sustantivo en el caso de la primera serie. Por lo contrario en 
inglés, la regla es distinta: se concuerdan con el posesor y no con el objeto o el 


ser poseído, de ahí las confusiones entre el alumnado que no sabe qué lengua 
imitar.  


 La pregunta abierta y la pregunta cerrada. El alumnado ya ha asimilado la 


estructura y el uso de la pregunta cerrada que ha utilizado a lo largo de los 
módulos anteriores. En el módulo 4, verá otra forma de hacer una pregunta 


abierta: con la estructura qu‟est-ce que... Además de la dificultad que plantea lo 
pronunciar correctamente las estructuras para la pregunta abierta y la cerrada, 
se añaden sus usos. Ya que no se aprecia mucho la diferencia ortográfica entre 


qu‟est-ce que y est-ce que, el alumnado no dispone de indicios para saber cuál 
utilizar y en qué contexto. Con el fin de que entiendan los usos, sería interesante 


proponer una actividad que solicite el recurso de estas dos preguntas. 
 El régimen preposicional de los verbos faire y jouer seguidos de un sustantivo de 


deporte. Ésta es una característica propia del francés. Ambos verbos se 


construyen con un artículos contracto faire du/de y jouer au/à. Para asimilar esta 
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norma, sólo las actividades y el principio de repetición ayudarán a los que tengan 
dificultad en memorizar. Lo que podría animarlos es el uso de un artículos 


contractado al igual que en español (a+el = al; de + el= del). 
 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas ―Faites un 


sondage !‖ p. 45 Libro del alumno 


Estructura cooperativa 1-2-4, ―Interviewez un sportif !‖ p. 45 


Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento mapa conceptual, act. 2, p. 41 Libro 


del alumno 


Estrategia de pensamiento Sabía – Sé, p. 44 Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar p. 46 Libro del 


alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores de la creatividad y la 


esperanza. 
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1ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 m 5 


Estrategias de comprensión/producción 


- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de 


forma oral 


- Comprensión global de textos orales para identificar las 


características de algún lugar 


- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para 


deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas 


- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 


descripción de un lugar 


- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más 


directo del alumno 


- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del 


patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de 


la lengua extranjera 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o 


semiauténticos relacionados con situaciones habituales y 


cotidianas 


- Comprensión global de textos escritos relacionados con el 


movimiento en una ciudad 


- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias 


sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al 


alumno (la ciudad) 
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m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- París turístico: algunos monumentos famosos y lugares públicos 


- La división territorial de París  


- Las señales de tráfico en Francia. Comparación con la 


señalización de su país de origen 


- Los vélib‘: circular en bicicleta por todo París 


m 


Funciones comunicativas 


- Indicar el lugar de residencia 


- Preguntar e indicar un itinerario 


- Hablar de los lugares de su ciudad 


- Hablar de desplazamientos 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- Las preposiciones de lugar (chez ; à ; dans…) con los medios de 


transporte (à pied…) 


- Los pronombres tónicos con chez 


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


- Los artículos definidos e indefinidos 


m 


Léxico 


- La ciudad 


- Los medios de transporte 


- La dirección postal 


m 


Patrones sonoros 


- Los fonemas nasales [ɑ


pronunciación 
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Dossier 5: En ville    .OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Decir el lugar de residencia. 


2. Preguntar y explicar un itinerario. 


3. Describir y hablar de una ciudad y de sus lugares. 


4. Hablar de sus desplazamientos. 


5. Analizar el funcionamiento de la lengua: chez + 


pronombres tónicos. Los artículos definidos e indefinidos, 


où y quand, algunas preposiciones. 


6. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 


francesa: los sonidos [ɑ  


7. Conocer el vocabulario de la ciudad y los medios de 


transporte. 


8. Descubrir y conocer París, sus monumentos y otros 


lugares de interés turístico. 


 


ACTITUDES 


 


 


Muestra de una actitud de interés hacia Francia como país rico en regiones 


peculiares y variadas, y hacia París como ciudad representativa de este país. 


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando nos dirigimos a alguien para preguntar / 


indicar una dirección. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación para la paz y la convivencia. 


Mostrar una actitud de respeto hacia las opiniones y emociones del resto de los 


compañeros a la hora de realizar las actividades. 
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Mostrar una actitud de interés y curiosidad hacia los monumentos históricos de la 


ciudad de París y compararlos con los de sus propias ciudades, regiones o país. 


Educación vial 


A través de las indicaciones para pedir o dar una dirección, se puede recordar a los 


alumnos que deben respetar las normas de seguridad vial, tanto si son peatones 


como conductores: los semáforos, las direcciones prohibidas, los intermitentes, 


caminar por las aceras, etcétera. 


Resaltar las normas de respeto y civismo al utilizar el transporte público. 


Educación moral y cívica. Desarrollo de la cooperación y la ayuda entre los 


miembros de un equipo o entre los grupos en clase. 


 


BLO


QUE 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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 1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por diversos 


canales orales en registro 


formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


 


1.1.1. Comprende en 


una conversación 


informal, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 


 Comprende instrucciones o 
indicaciones sencillas. P. 
48 act. 1; p. 50 act. 2; 


p. 53 act. 5; p. 56 act. 4 


1.5. Aplicar a la 


comprensión de textos, 


los conocimientos 


sintácticos y discursivos 


de uso frecuente en la 


comunicación oral. (CCL, 


CAA) 


1.5.1. Entiende los 


puntos principales 


de lo que se le dice 


en transacciones y 


gestiones 


cotidianas. 


 Entiende el itinerario con 
ayuda de ilustraciones. P. 


48 act. 2; p. 51 act. 5 
 Reconoce elementos 


sintácticos. P. 51 act. 3 
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1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


anuncios breves y 


articulados de 


manera lenta y 


clara. 


 Identifica la diferencia 


entre [ɑ P. 51 
Virelangue ! 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para producir 


textos orales monológicos 


o dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


 


2.2.1. Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 


 Utiliza conocimientos 


socioculturales próximos a 
su cultura como las 
normas de circulación. P. 


49 act. 7 
 Aprende mediante el 


juego. Juego de la oca. P. 
53 act. 3 y 6 
 


2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en 


el proceso comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más comunes 


para elaborar un texto. 


(CCL, CAA) 


 


2.3.1. Hace 


presentaciones 


breves, siguiendo un 


guión escrito, sobre 


aspectos concretos de 


temas generales y 


responde a preguntas 


breves y sencillas de 


sus interlocutores. 


 


 Indica un itinerario. P. 49 


act. 5; p. 54 act. 3 
 Presenta una ciudad y sus 


lugares. P. 51 act. 6; p. 
55 Faites découvrir 
votre quartier !; p. 56 


act. 3 
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2.8. Interactuar de manera 


sencilla y clara utilizando 


fórmulas o gestos 


simples para facilitar la 


comunicación. (CCL, 


CAA) 


2.8.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves 


en las que establece 


contacto, 


intercambia 


información y da 


indicaciones o 


instrucciones. 


 


 


 Interactúa preguntando e 


indicando un itinerario. P. 
49 act. 6 
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3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para adquirir 


una comprensión global 


del texto, así como de los 


elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


 


 


3.2.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato 


en la que se 


describen lugares.  


 


 


 Comprende un texto breve 


con ayuda de las 
ilustraciones. P. 48 act. 
3; p. 50 act. 1; p. 51 


act. 4; p. 52 act. 1; p. 
56 act. 1 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


 


 


3.5.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales. 


 


 Infiere y utiliza 
correctamente elementos 
sintácticos. P. 49 act. 4; 


p. 53 act. 2 
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3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


3.6.1. Capta el 


sentido general y 


algunos detalles 


importantes de 


textos muy breves. 


 Identifica los medios de 


transporte. P. 53 act. 4 


3.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y para dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. ( 


SIEP, CEC) 


3.8.1. Entiende 


información 


específica esencial 


en páginas Web y 


otros materiales de 


referencia. 


 Comprende información 
cultural y geográfica 


relativa a la lengua 
extranjera. P. 54 act. 1 y 


2 


B
L
O


Q
U


E
 4


. 
P


R
O


D
U


C
C


I
O


N
 D


E
 


T
E


X
T
O


S
 E


S
C


R
I
T
O


S
: 


E
X


P
R


E
S


I
O


N
 


E
I
N


T
E
R


A
C


C
I
O


N
 


4.1. Redactar, en formato 


de impresión o digital, 


textos breves, sencillos y 


de estructura clara sobre 


situaciones habituales de 


la vida cotidiana o de 


interés propio, en un 


registro neutro o 


informal, empleando las 


distintas estrategias de 


ortografía y signos de 


puntuación. (CCL, CD, 


CAA)  


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia 


formal muy básica y 


breve observando 


las convenciones 


formales y normas 


de cortesía básicas. 


 


 Escribe un itinerario. P. 55 
Retrouvez votre chemin 
!; p. 56 act. 2 
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4.3. Aplicar en la 


elaboración de textos 


escritos los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos para tratar 


temas de índole personal, 


social. (CCL, CEC, CAA) 


 


4.3.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se establece y 


mantiene el 


contacto social. 


 Utiliza conocimientos 


socioculturales próximos a 
su cultura como las 


normas de circulación. P. 
49 Mon cours 
d’instruction civique 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


Repaso. El alumnado nos guiará por su ciudad y expresará lo que siente y lo que 


más le gusta de ella; para ello, necesitará estructuras para expresar los gustos y 


la causa. Después de haber sistematizado los artículos definidos e indefinidos, 


reflexionarán sobre sus diferentes usos. Para terminar, asimilarán el sistema de 


los adjetivos posesivos antes de que el profesor introduzca los pronombres 


tónicos. 


 


Lo que hay que saber. Son necesarias algunas pistas para que el alumnado no se 


despiste durante su trayecto. Cada país tiene su propia norma para escribir una 


dirección postal. Si comparamos con España, en Francia el número precede el 


nombre de la calle. De la misma manera, es costumbre escribir el apellido en 


mayúscula seguido del nombre (ya que los franceses solo tienen un apellido).  


Al conocimiento de las señales de tráfico que irán encontrado en el dosier, se 


añadirá el conocimiento de la ciudad de París. Antes de pasar directamente a la 


página de cultura, es aconsejable que el alumnado se documente un poco sobre 


las principales características turísticas de París, como los monumentos y su 


espacio geográfico. Por otra parte, destacan dos aspectos lingüísticos: la forma 


plural de los artículos contractos (de + les = les) y las preposiciones que 


preceden a los nombres de medios de transportes. En este caso, se trata del 


mismo sistema preposicional español: se pone en con los medios de transporte 


motorizados de cuatro ruedas, y a con los de dos ruedas. 


 Las preposiciones para localizar en el espacio. Las preposiciones suelen resulta 


complejas para cualquier estudiante. Por lo tanto es preferible tomar 
precauciones e ir poco a poco. En el dossier 5, solo nos interesaremos por las 
preposiciones que se usan para localizar en el espacio, que se resumen en dans, 
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sur y à. Para que el alumnado entienda el significado de cada una, proponemos 
dibujarlas con símbolos a partir de un ejemplo. 


 La estructura de la frase interrogativa. El alumnado ya ha asimilado la 
estructura de la frase interrogativa. Los dosieres anteriores fueron introduciendo 
las diferentes formas. Descubrirá de nuevo en este dosier otra forma de 


construir una frase interrogativa, combinando la estructura est-ce que, que ya 
conoce con los interrogativos quand y où. Tantas combinaciones pueden 


confundir al alumnado, de ahí la necesidad por parte del profesor de proponer 
varios modelos de frases. 


 El vocabulario del código de circulación. Cada país dispone de su propia 


terminología respecto al código de circulación. Sin embargo, las ilustraciones 
facilitarán la comprensión de los mensajes aunque el alumnado no consiga 


descifrar el texto.  
 Las vocales nasales [ɑ  y [ ]. Se trata de la misma dificultad que en el dosier 


4: pronunciar y discriminar fonéticamente las dos vocales nasales. Recordemos 
que el sistema fonético español no dispone de vocales nasales. Por lo tanto será 
un aprendizaje a la vez fonético y fonológico para los hispanohablantes. 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Lápices al centro, ―Retrouvez votre 


chemin !‖, p. 55 Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ―Faites 


découvrir votre quartier !‖, p. 55 Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 51, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del 


alumno 
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CONCEPTOS 


9 m 6 


Estrategias de comprensión/producción 


- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos 


de la vida diaria 


- Deducción del significado de términos de un texto relacionado 


con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto 


y del cotexto 


-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua 


extranjera 


- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía 


usados por los interlocutores 


- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida 


cotidiana 


- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía 


- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones 


sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos 


- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más 


directo del alumno 


- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la 


expresión de sensaciones personales o a la formulación de 


hipótesis 


- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos 


elaborados o semiauténticos 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas 


propios de situaciones habituales y cotidianas 


- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía 


propias de la lengua extranjera 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 







170 


 


 


m 


 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Festividades nacionales y su fecha de celebración en Francia 


- Algunos cantantes francófonos 


- Los preparativos para una fiesta de cumpleaños con amigos 


m 


Funciones comunicativas 


- Pedir y decir la hora 


- Hablar de los diferentes momentos del día 


- Expresar la fecha 


- Hablar de las actividades cotidianas 


- Dar un consejo, hacer una solicitud o una propuesta 


- Proponer, aceptar y rechazar una invitación 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El verbo venir 


- Los verbos pronominales 


- El imperativo 


m 


Léxico 


- El léxico de la fiesta (gâteaux, cadeaux, feux d‟artifice…) 


- Las actividades cotidianas 


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


- Los meses del año 


- La hora 


- El campo léxico de la música (instrumentos, géneros…) 


m 


Patrones sonoros 


- Identificar los fonemas [ε] y [œ] así como sus grafías 


correspondientes 


 


 


 







171 


 


Dossier 6 : Une super journée  


OBJETIVOS DE UNIDAD 


 


1. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta. 


2. Pedir y decir la hora. Hablar de los diferentes 


momentos del día. 


3. Hablar de las actividades cotidianas. 


4. Dar instrucciones y consejos. 


5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo 


venir, los verbos pronominales y el imperativo. 


6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la 


lengua francesa: los sonidos [ε] y [œ]. 


7. Dar la fecha. 


8. Descubrir algunas fiestas importantes de Francia.  


 


ACTITUDES 


Interés por conocer gente y lugares nuevos. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros en las actividades colectivas. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés por trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


Esfuerzo y trabajo diario. 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación moral y cívica 


Los alumnos reflexionarán sobre la riqueza que les pueden aportar las costumbres, 


las fiestas, las tradiciones y las celebraciones de otros pueblos, culturas y 


religiones, al mismo tiempo que aprenden a respetar y valorar la diversidad. 


Educación para la igualdad de sexos 


Aprenderán a organizar una fiesta sin un reparto sexista de las tareas. 
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BLO


QUE 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.4. Reconocer e 


identificar las 


funciones más 


relevantes de un texto. 


(CCL, CAA, SIEP)  


1.4.1. Comprende en 


una conversación 


informal 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 Entiende una invitación. P. 


58 act. 2 y 3; p. 59 act. 5 
 Comprende un consejo o 
una orden. P. 62 act. 2 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado 


de las palabras y 


expresiones 


desconocidas del 


contexto y del cotexto. 


(CCL, CAA) 


 


1.6.1. Entiende los 


puntos principales 


en transacciones y 


gestiones 


cotidianas. 


 Identifica los momentos del 
día y sus actividades con 


apoyo visual. P. 61 act. 4 
y 6; p. 66 act. 2 


 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que 


puedan hayarse en un 


texto oral. (CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones, 


mensajes y 


comunicados breves 


y articulados de 


manera lenta y 


clara. 


 


 


 Identifica la diferencia entre 


[ε] y [oe]. P. 59 
Virelangue ! 


 Identifica el género 
musical. P. 63 Mon cours 
de musique; p. 64 act. 2 
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2.2. Saber usar de 


forma correcta las 


distintas estrategias 


sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


(CCL, CSC, CAA) 


 


2.2.1. Se desenvuelve 


de manera simple 


pero suficiente en 


una conversación 


formal, aportando 


información 


relevante. 


 Describe su jornada. P. 65 


Imaginez une super 
journée d’anniversaire ! 


 Acepta o rechaza una 
invitación. P. 59 act. 8 
 Emite hipótesis a partir de 


sus  conocimientos 
culturales previos. P. 58 


act. 1; p. 60 act. 1 


2.4. Dominar un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas 


frecuentes y de 


mecanismos sencillos 


de cohesión y 


coherencia. (CCL, 


SIEP, CAA) 


2.4.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves 


en las que establece 


contacto social, 


intercambia 


información y hace 


invitaciones y 


ofrecimientos. 


 


 Da consejos. P. 66 act. 4 


 Da indicaciones e 
instrucciones. P. 62 act. 4 


 Habla de su vida cotidiana 
utilizando los verbos 
pronominales. P. 61 act. 7 


 


2.5. Dominar y emplear 


un léxico oral lo 


suficientemente amplio 


para poder 


proporcionar 


información y 


opiniones breves y 


sencillas sobre 


situaciones habituales 


de comunicación. 


(CCL, CAA) 


 


2.5.1. Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 Pide y da la hora. P. 59 
act. 7 


 Expresa la fecha. P. 63 act. 
6 
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2.6. Pronunciar y 


entonar de forma 


comprensible, sin por 


ello evitar errores o el 


acento extranjero, y 


aunque los 


interlocutores tengan 


que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, 


SIEP) 


 


2.6.1.  Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas, 


siguiendo un guión 


escrito. 


 


 


 Pronuncia y entona de 


manera comprensible los 
elementos de una canción. 


P. 63 act. 5 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y 


sencillos, en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


3.1.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato 


en la que se habla 


de uno mismo; se 


describen personas, 


objetos y lugares; 


se narran 


acontecimientos 


pasados, presentes 


y futuros. 


 


Comprende el sentido general 


del texto. P. 60 act. 2 y 3; 


p. 66 act. 1 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


3.5.1. Entiende lo 


esencial de 


correspondencia 


formal en la que se 


le informa sobre 


asuntos de su 


interés. 


 


Identifica los elementos 


sintácticos. P. 58 act. 4; p. 


61 act. 5; p. 62 act. 1 y 3 
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3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto 


el significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


3.6.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones 


generales. 


 


 Identifica la hora. P. 59 


act. 6 


3.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


3.8.1. Entiende 


información 


específica esencial 


en páginas Web y 


otros materiales de 


referencia. 


 


 Descubre fiestas y 
tradiciones. P. 64 act. 1 
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 4.1. Redactar, en 


formato de impresión 


o digital, textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


situaciones habituales 


de la vida cotidiana o 


de interés propio, en 


un registro neutro o 


informal, empleando 


las distintas 


estrategias de 


ortografía y signos de 


puntuación. (CCL, CD, 


CAA) 


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en la 


que se intercambia 


información, se 


describen en 


términos sencillos 


sucesos importantes 


y experiencias 


personales. 


 


 Describe su jornada. P. 66 
act. 3 
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4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


4.8.1. Escribe 


correspondencia 


formal básica y 


breve, solicitando o 


dando la 


información y 


observando las 


convenciones 


formales y normas 


de cortesía básicas. 


 Crea un calendario de 


fiestas. P. 64 act. 3 
 Redacta una invitación. P. 


65 Organisez une fête ! 
 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


Repaso. Con motivo de su cumpleaños, Abdel organiza una fiesta temática con 


todos sus amigos. A partir del contexto, es fácil destacar los temas lingüísticos que 


se repasarán: la edad, la frase negativa y los dos tipos de preguntas (total y 


parcial) que servirán para proponer, aceptar o rechazar una invitación, así como el 


verbo faire para describir las actividades y los preparativos de la fiesta. 


Lo que hay que saber. La conjugación será uno de los temas en los que se centrará 


este dosier 6. Por eso es esencial que el alumnado haya asimilado toda la 


conjugación estudiada hasta ahora, pues sus conocimientos serán un punto de 


referencia para tratar los nuevos verbos. Así, el verbo faire servirá para 


conjugar el verbo venir ya que ambos pertenecen al tercer grupo verbal y por lo 


tanto tienen las mismas terminaciones (-s; -s; -t para el singular). Luego, el 


verbo s‟appeler servirá de referencia para la conjugación de los verbos 


pronominales en los que se profundiza en este dosier. Para terminar con esto, 


habrá que refrescar el presente, a partir del cual se formará el imperativo. Otro 


punto que mencionar son los meses. Finalmente citaremos algunas 


manifestaciones culturales musicales que se organizan en Francia. 


El dosier 6 constituye una unidad bastante compleja por los numerosos temas 


lingüísticos trabajados. La primera dificultad será volver a reutilizar estos nuevos 


temas en diferentes tareas comunicativas. Con todo, es un buen ejercicio para 


acostumbrar al alumnado a comunicarse y reaccionar oralmente en situaciones 


simuladas de la vida cotidiana. Aparte de este trabajo comunicativo, citaremos a 


continuación otras dificultades. 


 Expresar la hora. Al comparar con la lengua española, se destacan dos puntos. 
El primero, el verbo. En francés el verbo être que introduce la hora siempre se 


conjuga en tercera persona del singular. Segundo, decir la hora. En Francia 
existen dos maneras de expresar la hora: la hora tradicional, la que se utiliza en 
España, y la hora convencional. En efecto, es muy común decir en Francia ―il est 


dix-sept trente”, lo que equivale en la versión tradicionaal ―il est cinq heures et 
demie de l‟après-midi‖. Esta otra forma puede poner en dificultad al alumnado 
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acostumbrado a utilizar un único modelo. Sería bueno que alternara las dos 
estructuras en vez de recurrir sólo a un modelo. 


 Hablar de los momentos del día. Un artículo puede cambiar el significado de una 
palabra o de una expresión. Es el caso cuando queremos tratar los momentos 
del día (matin, soir…). El adjetivo demostrativo seguido de un sustantivo indica 


un momento particular del día mientras que el artículo definido traduce una 
frecuencia, una costumbre. En la lengua española este sistema funciona al 


revés: el artículo definido singular seguido de un día expresa un momento en 
particular mientras que su forma plural expresa una frecuencia. 


 El imperativo. La formación del imperativo no representa ninguna dificultad en la 


medida en que es similar en lengua española. La diferencia, y de ahí la dificultad 
principal, es el trato de usted y la forma negativa. En francés el imperativo sólo 


se conjuga con tres personas (tu, vous y nous), mientras que en español se 
conjuga con cinco personas (tu/usted, vosotros/ustedes y nosotros). Con 


respecto a la frase negativa, sólo se enmarca el verbo con los dos términos 
negativos sin que varía la conjugación verbal. 


 Fonética [ ɛ ] y [œ ]. Para tranquilizar al alumnado podemos confesar que hasta 


a un francófono le cuesta diferenciar estos dos fonemas por ser tan similares. 
Para pronunciarlos bien, basta con modificar la apertura de la boca: el sonido 


[œ ] se hace con la boca un poco más abierta. 


 


 
Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Lápices al centro, ―Imaginez une super journée 


d‘anniversaire !‖, p. 65, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parada de 3 minutos, ―Imaginez une super journée 


d‘anniversaire !‖, p. 65, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ―Organisez une fête !‖, p. 65, 


Libro del alumno 


Aprender a 


pensar 


Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 59, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


3ª EVALUACIÓN 
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9  7 


Estrategias de comprensión/producción 


- Comprensión global de textos orales para identificar las 


características de algún lugar 


- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos 


vinculados a temas de la vida diaria 


- Comprensión global de textos basados en situaciones del 


pasado o del futuro 


- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes 


orales sencillos 


- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 


descripción de un lugar 


- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida 


cotidiana (una conversación telefónica) 


- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis 


sobre temas de ámbito personal o social 


- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria 


- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la 


expresión de opiniones o ideas sobre temas diversos 


- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o 


elaborados, relacionados con situaciones habituales y cotidianas 


- Lectura global de documentos sobre temas propios de la vida 


cotidiana 


- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: 


las vacaciones 


- Producción guiada de relatos usando las herramientas 


gramaticales necesarias 


- Producción de textos argumentativos 


- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la 


familia 


- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de 


la cultura andaluza y su relación con la cultura de la lengua 


extranjera estudiada 
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m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


- Definir "la Francofonía". Conocer algunos países francófonos 


- Descubrir un país francófono africano: Senegal 


- Algunas banderas de países francófonos 


- Los países fronterizos y limítrofes con Francia 


m 


Funciones comunicativas 


- Entablar una conversación telefónica. Contestar a su interlocutor 


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


- Hablar de los transportes que se utilizan para viajar 


- Describir las características de un país 


m 


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El verbo aller 


- Las preposiciones con los nombres de países y de ciudades 


- Las preposiciones de lugar au, à la, aux, a l‟ 


- El presentativo c‟est 


- El género de los países 


m 


Léxico 


- La familia 


- Algunos nombres de países 


- Topónimos (ciudades francesas, océanos, mares…) 


- Palabras y expresiones para llamar y contestar al teléfono 


- Otros medios de transporte utilizado para las largas distancias 


m 


Patrones sonoros 


- Los fonemas [b] y [v]: discriminación auditiva de los dos 


fonemas  y práctica de su pronunciación. 
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Dossier 7: Bon voyage  .OBJETIVOS DE UNIDAD 


1. Entablar una conversación por teléfono. 


2. Hablar y presentar a su familia. 


3. Hablar de un país y describir sus características geográficas y 


culturales. 


4. Hablar de los transportes que se utilizan para viajar. 


5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo aller, las 


preposiciones delante de los nombres de países o de ciudades y las 


preposiciones à l‟, au, aux, à la. 


6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua francesa: 


los sonidos [b] y [v]. 


7. Conocer la Francofonía. Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta.  


 


ACTITUDES 


 


Muestra de una actitud de respeto hacia las diferentes formas de familias. 


Respeto a las diferencias físicas y de carácter de los demás compañeros.  


Muestra de interés por todo aquello que nos diferencia y nos hace únicos. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación moral y cívica 


El tema de la Unidad ofrece la posibilidad de hacer hincapié en el respeto que todos 


debemos tener hacia las personas en su conjunto. Todos somos diferentes tanto 


exterior como internamente. Los alumnos deben observar esta diferencia desde un 


punto de vista positivo y enriquecedor. 


Hablaremos de la francofonía, y así presentaremos a los alumnos una de las caras 


del francés. Hablaremos de la historia de Francia y de su antiguo imperio. Los 


alumnos podrán entender qué tipo de relaciones tienen ciertos países de las 
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antiguas colonias y por qué siguen manteniendo relaciones estrechas (bien sean 


reales o simbólicas). 


Educación cívica y moral 


El gusto por los viajes .Los viajes forman la juventud. La solidaridad internacional. 


Educación para la paz y la convivencia 


Los alumnos demostrarán a lo largo de la Unidad una actitud de respeto y 


curiosidad hacia los países y las costumbres que van a descubrir en esta Unidad.  


Descubrirán que en el mundo existen numerosos países en los que la cultura 


francesa tiene una presencia importante tanto en el idioma como en la cultura. La 


Francofonía es una realidad que puede motivar a los alumnos para continuar el 


estudio de esta lengua. 


Educación para la igualdad de sexos 


A través de todas las actividades propuestas en la Unidad se podrá observar un 


rechazo a los prejuicios sexistas en cuanto a las descripciones de las diferentes 


personalidades que pueden estar reflejadas en el conjunto de los integrantes del 


grupo 


Educación para la salud 


Aprovechamos las descripciones físicas para incidir en la importancia del cuidado de 


la apariencia y la higiene. 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Repaso. El alumnado tendrá que recurrir a su memoria ya que el módulo 7 retoma 


varios temas lingüísticos de los módulos anteriores. Recordemos el eje temático 


de este módulo para situar el contexto a partir del cual se desarrollarán los 


nuevos temas: Charline se va de vacaciones y aprovecha este viaje para hacer 


escala en diferentes países francófonos. Aún así, no se olvidará de sus amigos, a 


los que contará sus novedades por teléfono. Podemos deducir a partir de este 


resumen los temas que se repasarán: expresar la fecha en relación con la 


duración del viaje de Charline; chez + nombre de persona, la frase interrogativa 


así como las palabras interrogativas de tiempo, de lugar…, los adjetivos 


posesivos que servirán para hablar de su familia, los medios de transporte que 


usa en sus desplazamientos, con las preposiciones correspondientes. 


Lo que hay que saber. Será la primera vez que el alumnado escuche una 


conversación telefónica (entre Charline y su amigo Adam, que está en Francia). 


En esta conversación están las principales fórmulas y expresiones idiomáticas 


que se usan en Francia para hablar por teléfono. Antes de escucharla, 


llamaremos la atención del alumnado sobre las expresiones utilizadas entre un 
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locutor y su interlocutor. Por otra parte, este módulo nos presenta a la familia 


de Charline mediante un árbol genealógico. Antes de descubrir el vocabulario 


sobre la familia, conviene explicar o bien preguntar a la clase por el significado 


de este tipo de árbol y cómo se interpreta para identificar los vínculos entre los 


miembros de una misma familia. En cuanto a la gramática, aconsejamos repasar 


la conjugación del verbo avoir, incluso si consideramos que en este nivel el 


alumnado ya lo ha asimilado. Esto servirá para introducir la conjugación de otro 


verbo, aller, cuyas terminaciones son similares a las de avoir. 


A continuación se enumeran algunos aspectos lingüísticos susceptibles de ser 


problemáticos en este nuevo módulo. 


 El género de los países, elegir las preposiciones para indicar el destino y la 
localización. En francés se determinan los países y los continentes, al contrario 
que en español, que usa esos nombres propios sin artículo definido. Por tanto, al 


alumnado le costará al principio acordarse de este detalle tanto en la lengua 
escrita como oral. A eso se añade la dificultad del género de los países: el uso 


del artículo depende del género y el número del país.  
 Fonética [b] / [v]. Nos enfrentamos una vez más al mismo problema ya visto en 


otros módulos: una dificultad relacionada con el aparato fónico del 
hispanohablante y otra dificultad de índole discriminatoria. Recordemos que el 
fonema [v] no existe en el sistema fonético del español de España (puede que 


algunos hablantes de Hispanoamérica sepan pronunciarlo gracias a las 
particularidades fonéticas de su variedad). Además, para un español, el fonema 


[b] no es oclusivo, a la diferencia del francés, excepto cuando está en posición 
inicial y fuera de una oración. 


 Cultura: el concepto de la Francofonía. Es posible que gran parte del alumnado 


no sepa el significado de esta palabra aunque disiparemos cualquier duda con 
respecto a la Francofonía con el estudio de la página ―Lire et découvrir”. Para 


introducir este concepto, se puede hacer un paralelismo con los países 
hispanohablantes, es decir, los países donde el español es lengua oficial.  


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Lápices al centro, ―Écrivez votre journal de voyage 


!‖, p. 75, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parada de 3 minutos, ―Écrivez votre journal de 


voyage !‖, p. 75, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ―Réalisez un dépliant 


touristique !‖, p. 75, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Organigrama, p. 69, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 


Educación en valores En esta unidad se aborda el valor de la solidaridad y la relación entre 


turismo y solidaridad. 
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BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el 


sentido global de 


textos orales breves y 


estructurados, de 


temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del 


alumno, transmitidos 


por diversos canales 


orales en registro 


formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


 


1.1.1. Entiende los 


puntos principales 


en transacciones y 


gestiones 


cotidianas. 


 Comprende una conversación 
telefónica. P. 68 act. 2 y 3; p. 
69 act. 6 


 Identifica los miembros de la 
familia y los vínculos entre 


familiares. P. 76 act. 2 
 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que 


puedan hayarse en un 


texto oral. (CCL, 


CAA) 


 


 


1.7.1. Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones y 


anuncios breves y 


articulados de 


manera lenta y 


clara. 


 Identifica la diferencia entre [b] 


y [v]. P. 71 Virelangue ! 
 


 


1.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


1.8.1. Comprende, 


en una 


conversación 


informal en la que 


participa, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 Comprende la descripción de un 
viaje. P. 71 act. 4; p. 72 act. 3 
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2.1. Producir textos 


breves y 


comprensibles, de 


forma oral, en los 


distintos registros de 


la lengua para dar, 


solicitar o 


intercambiar 


información sobre 


temas cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción 


presente pausas y 


vacilaciones en su 


producción. (CCL, 


CD, SIEP) 


 


2.1.1. Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión 


sobre aspectos 


concretos de temas 


generales. 


 


 Presenta su familia. P. 69 act. 5 


 Expone un viaje. P. 75 Écrivez 
votre journal de voyage ! 


 


2.2. Saber usar de 


forma correcta las 


distintas estrategias 


sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


(CCL, CSC, CAA) 


 


2.2.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves 


en las que 


establece contacto, 


intercambia 


información y 


expresa opiniones. 


 


 Habla sobre un país francófono 


recurriendo a conocimientos 
socioculturales previos. P. 68 


act. 1; p. 72 act. 1; p. 74 act. 
1 


 Crea adivinanzas. P. 71 Mon 
cours de géographie 
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2.7. Saber emplear 


frases cortas y 


fórmulas para 


desenvolverse en 


intercambios 


comunicativos breves 


en situaciones 


habituales y 


cotidianas aunque 


haya que aclarar 


elementos del 


discurso. (CCL, CEC) 


 


2.7.1. Se 


desenvuelve de 


manera simple en 


una conversación 


formal, aportando 


la información 


necesaria, 


expresando de 


manera sencilla sus 


opiniones sobre 


temas habituales y 


reaccionando de 


forma simple. 


 Establece un diálogo telefónico. 


P. 69 act. 7; p. 76 act. 1 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos 


en formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y 


sencillos, en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


 


3.1.1. Capta el 


sentido general y 


algunos detalles 


importantes de 


textos periodísticos 


muy breves en 


cualquier soporte y 


sobre temas 


generales. 


 Comprende información 
detallada del texto. P. 70 act. 1; 


p. 73 act. 4 y 5; p. 76 act. 3 
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3.2. Ser capaz de 


aplicar estrategias 


para adquirir una 


comprensión global 


del texto, así como de 


los elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


 


 


 


 


3.2.1. Identifica, con 


ayuda de la 


imagen, 


instrucciones 


generales.  


 Identifica elementos textuales 


gracias al apoyo visual. P. 71 
act. 2; p. 72 act. 2; p. 74 act. 


1 


3.7. Reconocer las 


principales nociones 


ortográficas, 


tipográficas y de 


puntuación propias de 


la lengua extranjera 


en cuestión, así como 


las abreviaturas y 


símbolos más 


comunes. (CCL) 


 


 


3.7.1. Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato 


en la que se 


describen lugares. 


 


 Identifica elementos propios de 
la lengua escrita. P. 71 act. 3; 


p. 76 act. 4 
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4.6. Conocer 


estructuras léxicas 


suficientes para poder 


trasladar a nuestros 


interlocutores 


información breve y 


clara sobre 


situaciones habituales 


y cotidianas. (CCL, 


SIEP, CAA) 


4.6.1. Completa un 


cuestionario sencillo 


con información 


personal básica. 


 


 


 Completa el árbol genealógico. 
P. 69 act. 4 
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4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


4.8.1. Escribe 


correspondencia 


personal breve en 


la que se 


intercambia 


información, se 


describen en 


términos sencillos 


sucesos 


importantes y 


experiencias 


personales. 


 


 Describe los lugares de interés 


de su país. P. 75 Réalisez un 
dépliant touristique ! 


 


UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 


UNIDAD 4: Vive le sport!  


1º TRIMESTRE UNIDAD 5: En ville 


UNIDAD 6: Une super journée! 2º TRIMESTRE 


UNIDAD 7: Bon voyage! 3º TRIMESTRE 
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PROGRAMACIÓN 
CURSO ACADÉMICO 


     2017/ 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


3º ESO 1º IDIOMA FRANCÉS 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS ESO 1º IDIOMA 3º 


 


La siguiente programación obedece al libro de texto ―Promenade 3‖ S.M 


 


 


EL MARCO LEGISLATIVO,LAS FINALIDADES, COMPETENCIAS CLAVE y OBJETIVOS  DE  


ETAPA  ESTÁN EN LAS  PÁGINAS 1-28 


 
 


1ª EVALUACIÓN 


N
º
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CONCEPTOS 


2 


m 


0 


Estrategias de comprensión/producción 


 Detectar a través de la entonación el tipo de frase pronunciada 


 Asociar fotos con palabras 


 Sintetizar, clasificar informaciones, encontrar las categorías 


 Memorizar los objetos de un dibujo 


 Expresarse mediante lenguaje no verbal 


 Identificar y memorizar elementos de una escucha 


m 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Algunos símbolos de Francia 


m 


Funciones comunicativas 


 Comprender e identificar estados de ánimo y sentimientos 


 Completar una historia oral 


 Hablar de los diferentes momentos del día 


m 


Léxico 


 Algunos adjetivos calificativos que describen estados de ánimo y 


sentimientos 


 Las nacionalidades 


 Los colores 


 La ropa y otros objetos de viaje 


 Animales 


m 
Estructuras sintácticas 


 Identificar la naturaleza de las palabras (nombre, verbo en infinitivo…) 


COMPETENCIAS BÁSICAS (E.S.O.) 







189 


 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


 La entonación según el tipo de frase: ascendiente o descendente 


(exclamativa o interrogativa) 


 Marcar el ritmo de una frase contando el número de sílabas 
 Distinguir las marcas de femenino y de masculino en los adjetivos de 


nacionalidad 


 


Dossier 0 : Comment apprends-tu ? 


0.-OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Descubrir su estilo de aprendizaje  


 


Comunicación lingüística 


(objetivo 1) 


Competencia aprender a aprender 


(objetivo 1) 


 


 


 


 


Muestra de una actitud de interés hacia la riqueza cultural y personal que supone estudiar 


una lengua extranjera.  


Desarrollo de estrategias de aprendizaje en común. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación para la paz y la convivencia. 


Mostrar una actitud de respeto hacia las opiniones y emociones del resto de los compañeros 


a la hora de realizar las actividades. 


 


Mostrar una actitud de interés y curiosidad hacia las sugerencias que los demás pueden 


hacer y que cada alumno puede integrarla o adaptarla a su propio proceso de aprendizaje. 


 


Mostrar curiosidad por conocer el país cuya lengua se está estudiando porque eso permitirá 


al alumno tener una actitud abierta hacia lo diferente. 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


El objetivo de estas primeras páginas no es evaluar la cultura general y francófona del 


alumnado. El dossier de bienvenida va a hacer descubrir al estudiante capacidades de las 


que no es consciente o no conoce. Así, el conocimiento de sí mismo, de sus puntos fuertes y 


débiles le ayudará a preparar y aprehender mejor su curso escolar de FLE. Sin embargo, el 


estudiante resolverá más fácilmente ciertas actividades si posee algunos conocimientos 


sobre Francia y los franceses en general. Es-tu logique et organicé ?, propone la 


asociación de nombres comunes con nombres propios para encontrar lugares y otros 


símbolos de Francia. Hay también una mención a los nombres franceses en la actividad 2 


de As-tu des facilités pour t‟exprimer ?, pero será el alumnado quien deba encontrar esos 


nombres propios. El resto de las actividades alude a lo ya visto en los dos primeros cursos, 


esencialmente en el aspecto lingüístico. As-tu l‟oreille musicale ? trata el aspecto fonético a 


través de la entonación de frases interrogativas y exclamativas. El alumnado ha 


aprendido en el primer año a discriminar oralmente esos dos tipos de frases según la 


entonación (descendiente y ascendente). También se propone el estudio del corte y ritmo 


ACTITUDES 
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silábico de la frase. En lo relativo a la parte léxica, Sais-tu communiquer avec ton corps ? 


propone la revisión de los adjetivos calificativos que describen un sentimiento, un 


carácter o un estado de ánimo. Estos se trabajan mediante actividades de mímica o se 


emplean en un enunciado oral que el alumnado tendrá que relacionar con el emoticono 


correspondiente. Esa vuelta a los adjetivos permitirá igualmente repasar el género y el 


número, normalmente aprendido en el primer curso. Es-tu logique et organisateur ? evalúa 


el espíritu metódico y organizador del alumnado y anticipa un fenómeno de lengua que se 


tratará en Promenade 3, clasificar una lista de palabras por familias léxicas bajo un 


término genérico. Se trata de vocabulario muy simple que el alumnado ya conoce (los 


alimentos, las asignaturas escolares, las partes de la casa…) y cuyo término genérico es 


fácil de adivinar.  


 


Se supone que este test no presenta dificultades porque, como ya lo hemos señalado, no se 


trata de una evaluación cultural o sobre lengua francesa sino un test de estilos de 


aprendizaje. Lo que planteará más o menos problemas a cualquier alumno/a serán las 


actividades cuyo estilo de aprendizaje es diferente al que él utiliza con más frecuencia. En 


este caso, pasará más tiempo reflexionando y resolviendo la actividad, obligado/a a 


desarrollar una nueva estrategia de resolución. 


Evidentemente algunas dificultades de lengua pueden surgir, como el conocimiento del 


vocabulario, pero todas las palabras citadas o sobreentendidas en este dossier 0 


constituyen, desde el primer año de aprendizaje, la base del léxico. Se darán algunas 


pinceladas sobre la cultura francesa y Francia (algunos símbolos, instituciones y 


monumentos de Francia). 


Dos factores clave que responden a las consignas son la rapidez y la eficacia. El tiempo pasa 


y las dificultades encontradas a lo largo de la realización de las actividades van a determinar 


el perfil de la memoria. Gracias a este test, el alumnado se vuelve activo en el proceso de 


aprendizaje y aprende a conocerse mejor. 


 


 


BLOQU


E 


CRITERIOS DE 
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1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones 


desconocidas del 


contexto y del cotexto. 


(CCL, CAA) 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.6.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios y 


mensajes articulados de 


manera lenta y clara. 


 Comprende otras formas de 


aprender. P. 4 Sais-tu 


communiquer avec ton 


corps ? 
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1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto 


oral. (CCL, CAA) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.7.1. Entiende los puntos 


principales de lo que se le 


dice en transacciones y 


gestiones cotidianas y 


estructuradas. 


 Identifica el ritmo y la 


entonación de la frase. P. 4 


As-tu l’oreille musicale ? 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves, en las 


que establece contacto 


social e intercambia 


información. 


 


 Se expresa en diferentes 


contextos. P. 6 As-tu des 


facilités pour t’exprimer ? 


B
L
O


Q
U


E
 3


. 


C
O


M
P


R
E


N
S


I
Ó


N
 D


E
 


T
E


X
T


O
S


  
E


S
C


R
I
T


O
S


 


 


3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para 


adquirir una 


comprensión global del 


texto, así como de los 


elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


 


 


 


 


 


3.2.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato en la que se 


habla de uno mismo; se 


describen personas, 


objetos, lugares y 


actividades. 


 Activa conocimientos previos 


para la comprensión del 


texto. P. 5 Es-tu logique et 


organisé(e) ? 
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3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto 


el significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


3.6.1. Capta el sentido 


general y algunos 


detalles importantes de 


textos muy breves. 


 Reconoce el léxico de los 


colores y los animales. P. 6 


As-tu le sens de 


l’observation ? 


 


 


1ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 


m 


1 


Estrategias de comprensión/producción 


 Preparar y después escenificar una entrevista a un profesional y hacer que 


la clase adivine el oficio interpretado 


 Describir las competencias y las cualidades requeridas para el ejercicio de 


una profesión 


 Realizar una ficha profesión describiendo las cualidades requeridas 


 Leer el testimonio de un profesional contando su día a día y descubrir el 


nombre del oficio que ejerce 


 Leer el resumen de una película y asociarlo con su póster  


 Facilitar la asimilación de la conjugación de un verbo irregular en presente 


escenificando un diálogo en el cual ese verbo se conjuga en varias 


personas 


 Encontrar preguntas equivalentes en un texto comparando las palabras y 


la estructura 


 Reproducir oralmente las diferentes concordancias de género de los 


nombres de profesión 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Las cualidades y competencias requeridas para algunas profesiones 


 Las categorías profesionales 


 El cine francés: algunas películas de éxito y algunos de los protagonistas 


de estas películas 


 La ilusión óptica, hacia el nacimiento del dibujo animado: origen y 


definición 


m 


Funciones comunicativas 


 Entrevistar a un profesional 


 Hablar de diferentes profesiones y de las cualidades necesarias para 


ejercerlas. 


 Presentar una película 
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Estructuras sintácticas 


 El verbo pouvoir en presente de indicativo 


 La pregunta formal con inversión sujeto-verbo 


 Las diferencias de empleos y estructuras entre la pregunta formal e 


informal 


 La obligación impersonal il faut + infinitivo 


m 


Léxico 


 Las categorías profesionales 


 Los lugares de trabajo 


 Los adjetivos calificativos que describen una cualidad, la personalidad 


 El campo léxico del cine 


m 
Fonética, prosodia y ortografía 
 Los fonemas [ø] y [œ] 


 


Dossier 1: Quel beau métier! 


1. OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Describir las cualidades necesarias para ejercer una 


profesión.  


2. Expresar una posibilidad. 


3. Expresar la necesidad. 


4. Hacer una entrevista con ayuda de preguntas formales. 


5. Hablar y definir una profesión: lugar y condiciones de 


trabajo, objetivos... 


6. Los fonemas [ø] y [œ]. 


7. Descubrir el cine francés: algunas películas de culto 


emitidas también en el extranjero; algunos actores 


franceses que han actuado en esas películas. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 


Sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor 


(objetivo 4) 


Conciencia y expresiones 


culturales 


(objetivo 7) 


 


 
 


 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia las diferentes profesiones que pueden 


presentarse en la clase hablando de sus intereses o de las profesiones de los padres. 


Muestra de curiosidad hacia los anuncios de búsqueda de corresponsales y decidirse a 


responder a alguno. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación moral y cívica 


Esta unidad permite reflexionar acerca de la justicia y, concretamente, la justicia en el 


trabajo. 


Educación para la Igualdad de Sexos 


En‖ Promenade‖ se fomenta la importancia del valor del trabajo y se evita todo tipo de 


prejuicio sexista referente a este ámbito. Aborda el tema de la justicia en el tema de la 


igualdad hombre-mujer en el trabajo. Los alumnos deben ser conscientes de que cualquiera 


puede ser lo que se proponga en la vida. El tema de las profesiones es un buen punto de 


inicio para establecer un pequeño debate sobre este tema. 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


ACTITUDES 
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En el diálogo de la primera lección, el director de cine Luc Basson cuenta sus primeros 


pasos en el ámbito profesional y en el mundo audiovisual. Sus experiencias profesionales 


permitirán repasar el passé composé y los marcadores temporales que ordenan el 


relato. Por otro lado, para estudiar la conjugación irregular de pouvoir en presente del 


indicativo los alumnos tendrán que recordar la conjugación de vouloir, que comparte las 


mismas modificaciones ortográficas. En la lección 2, invitamos al alumnado a pensar en sus 


proyectos de futuro y sobre todo en las cualidades necesarias para el ejercicio de una 


actividad profesional. Para expresarlas, tendrán que hacer uso de la obligación 


impersonal con il faut. La canción de la lección 3 retoma todos los nombres de oficios y 


las clasifica en binomios masculino-femenino. Antes de entonar la canción, necesitarán 


volver a ver la concordancia en género de las profesiones. 


Para definir mejor las profesiones en la actividad Réalisez une fiche métier !, el alumnado 


podría reutilizar los adverbios de frecuencia, la obligación personal con devoir y los 


conectores lógicos para organizar el texto. 


Promenade 3 supone, desde el punto de vista didáctico, una transición rápida y significativa 


hacia un mayor dominio competencial. Exigiremos un mayor compromiso por parte de los 


estudiantes tanto en su trabajo como en el dominio de la lengua, a la vez que favorecemos 


la reflexión personal sobre temas de actualidad y cotidianos. Por lo tanto, el grado de 


dificultad va a crecer progresivamente, bien sea en el estudio de nuevos fenómenos de 


lengua o en el análisis profundo de los ya aprendidos. 


En este dossier los nuevos fenómenos de lengua no presentan ninguna dificultad, por un 


lado debido a su número reducido y por otro por sus semejanzas con otros puntos 


lingüísticos ya aprendidos:  


 La pregunta formal. Los alumnos añadirán a su lista de frases interrogativas la 


pregunta formal, que se opone a la informal utilizada la mayor parte del tiempo en el 


lenguaje oral y estándar. Comúnmente llamada ―inversión sujeto-verbo‖, se caracteriza 


por su estructura invertida: el verbo se antepone al sujeto. El problema para los alumnos 


es recordar todas las estructuras y combinaciones posibles de la frase interrogativa y no 


mezclarlas. A eso se añade el contexto donde se hacen ya que, como dice su nombre, la 


pregunta formal resultará inadecuada, por ejemplo, en una conversación entre amigos. 


 El género de las profesiones. La canción de la lección 3 resume todas las 


concordancias de género de los nombres de oficios, muy útil a modo de repaso. Sin 


embargo el profesorado podrá sugerir a la realización de una tabla donde se distingan las 


formas del masculino y femenino. 


 Los fonemas [ø] y [œ]. Numerosos fonemas son identificables con su escritura, es 


decir, el fonema [u] se escribiría ―ou‖. Esta regla también es aplicable a los dos fonemas 


de este dossier, buena noticia para el alumnado porque para ellos la fonética francesa 


supone siempre un desafío. Estos dos fonemas se forman con las letras ―eu‖. Su 


diferenciación radica por lo tanto en la consonante que sigue a estas letras, que 


modificará ligeramente la apertura de la boca. 


 El cine francés. Proponemos cuatro películas de cierto éxito en Francia, aunque no 


todas sean conocidas fuera de sus fronteras. Antes de abordar esta página 


cinematográfica estaría bien que el profesorado introdujera el tema proponiendo una 


lluvia de ideas sobre películas francesas. Citando un nombre, los alumnos representarán 


mentalmente algunas escenas de la película. 


 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa conceptual, p. 13 act. 1, Libro del 


alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: el derecho a la igualdad en el trabajo 
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CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, de 


temas diversos vinculados 


al entorno más directo del 


alumno, transmitidos por 


diversos canales orales en 


registro formal, informal o 


neutro. (CCL, CD) 


 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación formal en la 


que participa, preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativos. 


 


 Entiende el léxico de las 


profesiones y sus 


cualidades. P. 8 act. 2; p. 


11 act. 4; p. 16 act. 1 


 1.2. Conocer y ser capaz de 


aplicar las estrategias más 


adecuadas para 


comprender un texto oral 


de forma general. (CCL, 


CAA) 


1.2.1. Comprende, en una 


conversación informal en 


la que participa, 


descripciones, 


narraciones y opiniones. 


 


 Identifica las profesiones y 


su lugar de trabajo con 


apoyo visual. P. 13 act. 3 


1.3. Utilizar elementos 


culturales y de la vida 


cotidiana para la 


comprensión de textos. 


(CEC, CAA) 


1.3.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios, 


mensajes y comunicados 


breves y articulados de 


manera lenta y clara. 


 Identifica películas. P. 14 


act. 2 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


1.7.1. Entiende los puntos 


principales de lo que se le 


dice en transacciones y 


gestiones cotidianas y 


estructuradas. 


 


 Identifica la diferencia entre 


[ø] y [œ]. P. 13 


Phonétique 
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2.4. Dominar un repertorio 


limitado de estructuras 


sintácticas frecuentes y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


(CCL, SIEP, CAA) 


 


2.4.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


 Utiliza el verbo pouvoir  en 


una conversación. P. 9 act. 


5 


 Expresa las cualidades con 


la ayuda de la obligación. 


P. 11 act. 5; p. 16 act. 3 


 


2.5. Dominar y emplear un 


léxico oral lo 


suficientemente amplio 


para poder proporcionar 


información y opiniones 


breves y sencillas sobre 


situaciones habituales de 


comunicación. (CCL, CAA) 


 


2.5.1. Participa en 


conversaciones 


informales breves en las 


que establece contacto, 


intercambia información y 


expresa opiniones. 


 


 Expresa el léxico de las 


profesiones. P. 8 act. 1; p. 


10 act. 1; p. 12 act. 1; p. 


13 act. 5  


2.6. Pronunciar y entonar de 


forma comprensible, sin 


por ello evitar errores o el 


acento extranjero, y 


aunque los interlocutores 


tengan que solicitar 


aclaraciones o 


repeticiones. (CCL, SIEP) 


 


2.6.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión 


escrito. 


 


 Pronuncia y entona de 


manera comprensible los 


elementos de una canción. 


P. 13 act. 4 
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2.8. Interactuar de manera 


sencilla y clara utilizando 


fórmulas o gestos simples 


para facilitar la 


comunicación.  (CCL, 


CAA) 


2.8.1. Se desenvuelve con 


la eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


 Juega aplicando el léxico de 


las profesiones. P. 15 


Jouez au jeu des 


métiers ! 


2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


2.9.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión 


escrito. 


 Presenta una película. P.14 


act. 3 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o soporte 


digital, bien estructurados 


y sencillos en registro 


formal o neutro que traten 


sobre las situaciones de la 


vida cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, CAA) 


3.1.1. Identifica, con 


ayuda de la imagen, 


instrucciones generales, 


así como instrucciones 


claras para la realización 


de actividades. 


 


 Entiende los puntos 


principales del texto. P. 8 


act. 3; p.11 Mon cours 


d’arts plastiques 


 Identifica los oficios, las 


categorías profesionales y 


las cualidades necesarias 


para su ejercicio. P. 11 


act. 2; p. 13 act. 2 


3.3. Tener un conocimiento 


básico de aspectos 


sociolingüísticos y 


socioculturales vinculados 


a la vida cotidiana y saber 


aplicarlos. (CSC, CCL, 


CEC, CAA) 


 


3.3.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato en la que se 


describen personas, 


objetos, lugares y 


actividades. 


 


 


 Entiende la sinopsis de 


películas de cine francés. P. 


14 act. 1 


3.5. Aplicar a la comprensión 


los constituyentes y las 


estructuras sintácticas más 


frecuentes, así como sus 


posibles significados. 


(CCL, CAA) 


3.5.1. Capta el sentido 


general y algunos 


detalles importantes de 


textos periodísticos muy 


breves en cualquier 


soporte y sobre temas 


generales. 


 


 


 Comprende e infiere el 


valor del verbo pouvoir. P. 


9 act. 4; p. 16 act. 2 


 Comprende e infiere la 


pregunta formal e informal. 


P. 9 act. 6 
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4.1. Redactar, en formato de 


impresión o digital, textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


situaciones habituales de 


la vida cotidiana o de 


interés propio, en un 


registro neutro o informal, 


empleando las distintas 


estrategias de ortografía y 


signos de puntuación. 


(CCL, CD, CAA) 


4.1.1. Escribe 


correspondencia formal 


muy básica y breve 


observando las 


convenciones formales y 


normas de cortesía 


básicas. 


 


 Crea una entrevista 


utilizando la pregunta 


formal. P. 9 act. 7; p. 16 


act. 4 


 Realiza una ficha sobre las 


profesiones. P. 15 


Réalisez une fiche 


métier ! 
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4.4. Realizar las funciones 


exigidas por el acto de 


comunicación, utilizando 


los elementos más 


importantes de dichas 


funciones y los patrones 


discursivos conocidos. 


(CCL, CAA) 


  


4.4.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


intercambia información y 


se describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y 


experiencias personales. 


 


 Describe las cualidades 


mediante la obligación. P. 


11 act. 3 


 


 


 


 


 


1ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 


m 


2 


Estrategias de comprensión/producción 


 Ordenar un diálogo escrito ejercitando la memoria. 


 Leer un artículo escolar elaborado por un estudiante francés 


 Buscar en un diálogo frases equivalentes a enunciados propuestos y a 


partir de ahí deducir la regla gramatical 


 Citar algunas asociaciones sociales y humanitarias y describir brevemente 


los objetivos de estas 


 Representar con mímica una situación problemática que precisa de auxilio 


y proponer soluciones 


 Completar un enunciado con huecos con el vocabulario correcto a partir de 


una situación ilustrada 


 Leer y responder a un test sobre socorrismo 


 Comparar las respuestas del test con las de un compañero con el fin de 


desarrollar la comunicación oral y las relaciones sociales en clase 


 Entrenarse en la pronunciación de un fonema leyendo trabalenguas lo más 


rápido posible y sin errores fonéticos 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Algunas asociaciones sociales y humanitarias francesas: Restos du Cœur, 


Téléthon… 


 Los valores de la solidaridad 


 Los gestos de auxilio 


 Las reglas de higiene para prevenir enfermedades 


 La publicación de un periódico escolar realizado por estudiantes franceses 


m 


Funciones comunicativas 


 Imaginar situaciones (introducidas por si + presente) y preguntar a su 


compañero cómo reaccionaría ante tales circunstancias 


 Expresarse evitando la repetición mediante el uso del pronombre COI 


 Hablar de los gestos de socorro que hay que realizar en determinadas 


situaciones 


 Presentar una situación humanitaria 
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m 


Estructuras sintácticas 


 El pronombre COI 


 La condición introducida por si + presente 


 Los pronombres indefinidos negativos y positivos 


 La frase negativa con otros términos negativos 


m 


Léxico 


 La expresión de deseo: vouloir + sustantivo/infinitivo 


 Las expresiones de necesidad y de sensaciones 


 El campo léxico de la salud y de la higiene 


 El campo léxico de la ayuda humanitaria y de la solidaridad 


 Los gestos de auxilio 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


El fonema [ɥ ] y las letras que lo forman 


 


Dossier 2 : Solidarité 


2.-OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Expresarse evitando repeticiones. 


2. Expresar sus necesidades, sensaciones y 


emociones.  


3. Presentar un proyecto humanitario y 


explicar los puntos claves y las condiciones 


para participar. 


4. Expresar la condición. 
5. El fonema[ɥ ] 


6. Conocer los gestos de auxilio y las reglas 


de higiene para prevenir enfermedades.   


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 


Competencias sociales y cívicas 


(objetivos 2 y 3) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivo 6) 


 


 
 


ACTITUDES 


 


Utilización, lo más a menudo posible, de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de clase. 


Curiosidad por conocer el funcionamiento del francés. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


Esta unidad está dedicada enteramente al trabajo solidario en Francia. 


Concienciaremos a los alumnos no solo sobre la situación actual de la gente que vive en el 


tercer mundo sino también sobre la de los pobres del resto del mundo, incluso los de 


nuestros países desarrollados. Hablaremos de las asociaciones e instituciones humanitarias 


y de los efectos de su trabajo. Hablaremos también de lo que se puede hacer para mejorar 


la situación de los pobres que nos rodean. 


Aprender a valorar los proyectos humanitarios. 


METODOLOGÍA APLICABLE 


En el diálogo de la primera lección, Sarah presenta a los miembros del Club Solidaridad otra 


asociación, Restos du Cœur, muy querida por los franceses y que ayuda a personas 


desfavorecidas proporcionándoles comida. 


La lección 2 retoma contenidos ya estudiados el curso anterior. Hablamos de la obligación 


personal expresada con devoir, en este caso en el contexto de una carrera organizada 



http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%A5

http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%A5
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en un colegio parisino cuyos beneficios irán destinados al Téléthon, los números para 


describir la distancia y las sumas de dinero y las formas de la frase interrogativa, 


en este caso de respuestas abiertas e introducida por qu’est-ce que. 


El test en forma de cuestionario de respuesta múltiple, para saber si somos buenos 


socorristas, presenta situaciones contadas en passé composé.  


Finalmente, Mon cours de sciences permite volver a ver la conjugación en presente de 


indicativo de los verbos pronominales estudiados en el primer año. 


No podemos olvidar algunas nociones necesarias en materia de auxilio y de higiene, muy 


oportunas a lo largo del dossier. 


Los pronombres COI. Los alumnos ya conocen los pronombres COD. Sabrán proceder de 


la misma manera para el estudio del COI. Sin embargo, se podrían confundir algunos 


pronombres COI con otros determinantes o pronombres. Es el caso del pronombre COI 


plural leur que recuerda al adjetivo posesivo singular. Además, algunos alumnos 


tenderán a añadir una s como marca de plural. El otro ejemplo se refiere a lui que, 


según su función gramatical en la frase, puede ser pronombre COI o pronombre 


personal tónico. El hecho de que una misma palabra pueda desempeñar varias funciones 


corre el peligro de complicar a los alumnos. Para ello, es importante que hayan 


asimilado la noción de pronombre, de complemento y de determinante. 


Los pronombres COI/COD. El estudio de estos pronombres es delicado para los 


hispanohablantes. En efecto, muchos no verán la diferencia entre un complemento 


directo e indirecto con un nombre de persona. Recordemos que en español la 


preposición a introduce los COD de persona. Ahora bien, esta preposición sirve de punto 


de referencia para reemplazar los complementos indirectos por un pronombre ya que 


son introducidos por esta misma preposición. Lo más fácil para los alumnos es hacer una 


lista de verbos transitivos indirectos que admitan un complemento indirecto introducido 


por à. Invitamos a los profesores, junto con la clase, a redactar una lista con estos 


verbos ya citados en el dossier.  


Los pronombres indefinidos en la forma negativa con tiempos compuestos. El 


alumnado ya conoce el uso de los adverbios déjà y jamais. Los alumnos tendrán que 


seguir la misma regla para el empleo de los pronombres indefinidos en una frase 


negativa con tiempos compuestos. 
 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 19 act. 4, Libro del 


alumno 


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


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: la solidaridad 


 


BLOQU


E 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por diversos 


canales orales en registro 


formal, informal o neutro. 


(CCL, CD) 


 


1.1.1. Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 


 Comprende un diálogo 


sobre proyectos solidarios. 


P. 18 act. 1; p. 24 act. 2 


 


1.5. Aplicar a la 


comprensión de textos, 


los conocimientos 


sintácticos y discursivos 


de uso frecuente en la 


comunicación oral. (CCL, 


CAA) 


 


1.5.1. Identifica las ideas 


principales sobre asuntos 


cotidianos. 


 


 


 Entiende e infiere el valor 


del pronombre COI. P. 26 


act. 1 


 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones desconocidas 


del contexto y del 


cotexto. (CCL, CAA) 


 


 


1.6.1. Entiende los puntos 


principales de lo que se le 


dice en transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 Identifica la expresión de 


los sentimientos y 


sensaciones. P. 21 act. 2 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


 


 


 


 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios y 


mensajes articulados de 


manera lenta y clara. 


 


 Identifica la diferencia 


entre [ɥ ] y la grafía ui. P. 


19 Phonétique 
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2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en 


el proceso comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más comunes 


para elaborar un texto. 


(CCL, CAA) 


 


2.3.1.  Se desenvuelve con 


la eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


 Expresa sensaciones y 


emociones. P. 21 act. 3; 


p. 23 act. 5; p. 26 act. 2 


 Responde un test sobre 


primeros auxilios. P. 23 


act. 2 



http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%A5
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2.4. Dominar un repertorio 


limitado de estructuras 


sintácticas frecuentes y 


de mecanismos sencillos 


de cohesión y coherencia. 


(CCL, SIEP, CAA) 


2.4.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que se 


establece contacto, 


intercambia información y 


expresa opiniones. 


 


 


 


 


 Participa en 


conversaciones evitando 


repetir un nombre con la 


ayuda de un pronombre 


COI. P. 19 act. 5 


2.9. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


2.9.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


 Presenta una asociación. 


P. 24 act. 3 


 Presenta un proyecto 


humanitario. P. 25 


Organisez une collecte 


! 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


 


 


3.1.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato en la que se habla 


de uno mismo; se 


describen personas, 


objetos, lugares y 


actividades. 


 


 Comprende el orden 


lógico de una 


transcripción. P. 18 act. 


2 


 Comprende información 


específica del texto. P. 20 


act. 1; p. 22 act. 1; p. 


24 act. 1; p. 26 act. 3 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así como 


sus posibles significados. 


(CCL, CAA) 


3.5.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos 


periodísticos muy breves 


en cualquier soporte y 


sobre temas generales. 


 


 


 


 Identifica elementos 


sintácticos del texto. P. 


19 act. 4; p. 21 act. 4; 


p. 23 act. 4 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


 


3.6.1. Identifica, con ayuda 


de la imagen, instrucciones 


generales. 


 


 Comprende el repertorio 


léxico de la solidaridad. P. 


19 act. 3 


 Comprende repertorio 


léxico de primeros 


auxilios. P. 23 act. 3; p. 


23 Mon cours de 


sciences 
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4.5. Dominar un número 


determinado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente, y 


emplearlas en actos de 


comunicación sencillos y 


claros. (CCL, SIEP, 


CAA) 


4.5.1. Escribe notas y 


mensajes, en los que hace 


comentarios muy breves o 


da instrucciones e 


indicaciones relacionadas 


con actividades y 


situaciones de la vida 


cotidiana. 


 


 


 Da ejemplos de 


situaciones introducidas 


por la conjunción si. P. 21 


act. 5 


 


4.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


4.8.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


establece y mantiene el 


contacto social, se 


intercambia información, 


se describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y experiencias 


personales. 


 


 Crea un proyecto 


humanitario. P. 25 


Imaginez un projet 


humanitaire ! 


 Cita las acciones que hay 


que realizar ante una 


situación problemática. P. 


26 act. 4 
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CONCEPTOS 


9 


m 


3 


Estrategias de comprensión/producción 


 Entrenarse en la argumentación y en tomar una posición con respecto a 


algo 


 Completar comienzos de frase localizando en la trascripción escrita los 


elementos de respuesta 


 Sintetizar las informaciones de un documento escrito para identificar el 


tema principal. Localizar palabras clave que resuman el tema 


 Representar con mímica distintos instrumentos musicales 


 Leer e interpretar las cifras de un gráfico y ponerlas en relación con otras 


informaciones 


 Hacer explícitas las estrategias para memorizar bien 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Algunos autores, intérpretes y/o compositores musicales francófonos 


 Los comportamientos de los adolescentes hacia su cantante o grupo 


favorito 


 Músicos del metro: el metro como escenario musical donde descubrir 


nuevos talentos 


m 


Funciones comunicativas 


 Comentar los efectos de la música sobre uno mismo introduciendo 


expresiones de opinión 


 Defender su opinión, comentar y criticar la de los demás 


 Intercambiar conocimientos culturales y musicales con la clase 


 Leer y comprender un fragmento literario 
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m 


Estructuras sintácticas 


 El pronombre ça. Las diferencias en el empleo de ça y c‟est 


 Expresar una opinión 


 Expresar un consejo: empleo del imperativo afirmativo y negativo 


 Régimen preposicional del verbo jouer seguido del nombre de un 


instrumento de música 


 La expresión de la oposición: mais 


 


m 


Léxico 


 La música: los estilos musicales y las profesiones musicales 


 Los instrumentos de música clásica y moderna. Las categorías 


instrumentales 


 Las expresiones de gustos y de preferencia 


 Los comportamientos de los fans 


 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


Las palabras extranjeras: les diferencias de pronunciación en la lengua 


francesa y en la lengua materna del alumno 


 


 


Dossier 3 : Tout pour la musique 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Expresar gustos musicales y preferencias. 


2. Dar su opinión y reaccionar a las 


opiniones de los demás. 


3. Dar consejos. 


4. Hablar de instrumentos, de estilos 


musicales y de músicos. 


5. Descubrir los músicos del metro de París. 


6. Leer un extracto literario. 


7. Identificar palabras extranjeras. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 


Competencias sociales y cívicas 


(objetivos 1 y 2) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivos 5 y 6) 


 


 


 


 
 


ACTITUDES 


 


Curiosidad y respeto hacia la música de otros países y hacia los diferentes gustos musicales 


de sus compañeros. 


Saber mantener un debate sobre diferentes estilos de música con una actitud abierta, de 


aceptación y aprendizaje. 


Respeto a las diferentes emociones y sentimientos de los compañeros.  


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés por trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


Trabajo y esfuerzo en el estudio diario. 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 
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Comencemos pues por presentar los aspectos que van a facilitar el aprendizaje de nuevos 


fenómenos de lengua. Se van a completar las expresiones de gusto y preferencia 


introducidas en los niveles precedentes con otras expresiones de sentido equivalentes 


con el fin de que el alumnado disponga de una amplia selección de léxico.  


Los pronombres tónicos van a servir esta vez para valorizar el sujeto cuando se trate de 


dar o reaccionar a una opinión.  


Paralelamente a la expresión de la opinión, el imperativo afirmativo y negativo va a 


servir para dar consejos. 


Por último, y de acuerdo con el eje temático del dossier, vamos a hacer que el alumnado se 


interese por los diferentes estilos e instrumentos musicales volviendo a utilizar el 


verbo faire y jouer seguidos de la preposición de (de l’, de la, du).  


La estructura impersonal ça/c’est. ¿Cuándo se utiliza ça y c’est? Ésta será la mayor 


dificultad en este punto lingüístico. En principio, bastantes alumnos siguen confundiendo 


el empleo de c’est y il est. Si a esto se le añade el pronombre ça, se multiplica el 


riesgo de confusión y los errores que se puedan cometer. Por consiguiente, será 


acertado volver a hacer brevemente hincapié en sus usos para que el alumnado tenga 


claro el empleo de c’est. A continuación podremos estudiar el pronombre ça y oponer 


su empleo al de c’est.  


Reaccionar a una opinión: moi aussi, moi non plus. La dificultad va a residir 


principalmente en la identificación de la forma del enunciado sobre el que se va a 


opinar, es decir, si es negativo o afirmativo. A continuación, y dependiendo de si 


comparte o no la misma opinión, la estructura será diferente. Se contabilizará 


igualmente la rapidez con la cual identificamos todas esas informaciones. Por 


consiguiente, la asimilación de este fenómeno de lengua se verá al cabo de varias 


actividades de aplicación que precisarán intercambios entre varios participantes. 


Iniciación a la Literatura Francesa. El objetivo es descubrir y familiarizar al alumnado 


con extractos literarios de género narrativo y discursos diferentes. Este nuevo ejercicio 


requiere una mayor habilidad en el descifrado y manejo de la lengua. Es ante todo un 


ejercicio de comprensión escrita cuyo primer objetivo no es comprender palabra por 


palabra (no es lo que pretende el alumnado de tercer curso) sino extraer y comprender 


las ideas o argumentos principales del texto revisando los puntos gramaticales y léxicos 


del dossier. 


 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes, p. 31 


actividades 3 y 4, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Ishikawa, p. 31 pregunta roja, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 34, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 36, Libro del alumno 
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BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.4. Reconocer e 


identificar las funciones 


más relevantes de un 


texto. (CCL, CAA, SIEP) 


 


1.4.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 


 Comprende una 


conversación sobre gustos 


musicales. P. 28 act. 2 y 


3; p. 36 act. 1 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones desconocidas 


del contexto y del 


cotexto. (CCL, CAA) 


 


1.6.1. Entiende los puntos 


principales de lo que se le 


dice en transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 Reconoce la expresión de 


los sentimientos. P. 29 


act. 6 


 


1.7. Identificar y reconocer 


todos los patrones 


sonoros, rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto oral. 


(CCL, CAA) 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios, 


mensajes y comunicados 


breves. 


 Reconoce un estilo 


musical. P. 28 act. 1 


 Identifica la diferencia de 


pronunciación de palabras 


inglesas en francés y en 


su lengua materna. P. 29 


Phonétique 
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2.1. Producir textos breves 


y comprensibles, de 


forma oral, en los 


distintos registros de 


lengua para dar, solicitar 


o intercambiar 


información sobre temas 


cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción presente 


pausas y vacilaciones en 


su producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


 


 Da recomendaciones a un 


fan. P. 31 act. 6 


 Expresa una opinión sobre 


instrumentos musicales. 


P. 32 act. 1; p. 33 act. 4 


2.5. Dominar y emplear un 


léxico oral lo 


suficientemente amplio 


para poder proporcionar 


información y opiniones 


breves y sencillas sobre 


situaciones habituales de 


comunicación. (CCL, 


CAA) 


 


2.5.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


 Indica un instrumento 


musical. P.  33 act. 6; p. 


33 Mon cours de 


musique 
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2.7. Saber emplear frases 


cortas y fórmulas para 


desenvolverse en 


intercambios 


comunicativos breves en 


situaciones habituales y 


cotidianas aunque haya 


que aclarar elementos del 


discurso. (CCL, CEC) 


2.7.1. Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 Expresa sus gustos y 


preferencias sobre estilos 


musicales. P. 29 act. 5; 


p. 35 Présentez votre 


sélection musicale  


 Intercambia opiniones. P. 


31 act. 4; p. 34 act. 2; 


p. 36 act. 2 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


 


3.1.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos 


periodísticos muy breves 


en cualquier soporte. 


 Comprende el orden 


lógico de una 


transcripción. P. 28 act. 


4 


 Comprende información 


específica del texto. P. 30 


act. 1 y 2; p. 31 act. 3; 


p. 36 act. 4 


 


3.4. Identificar las 


funciones comunicativas 


más importantes 


presentes en un texto y 


un repertorio de sus 


exponentes más 


frecuentes. (CCL, CAA) 


3.4.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato en la que se habla 


de uno mismo; se 


describen personas, 


objetos, lugares y 


actividades. 


 Comprende información 


específica de un extracto 


literario. P. 32 act. 2 y 3 


 Comprende información 


específica de un sondeo. 


P. 34 act. 1 


3.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


 


 


 


3.8.1. Identifica, con ayuda 


de la imagen, instrucciones 


generales. 


 


 Identifica los instrumentos 


musicales. P. 33 act. 5 
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4.4. Realizar las funciones 


exigidas por el acto de 


comunicación, utilizando 


los elementos más 


importantes de dichas 


funciones y los patrones 


discursivos conocidos. 


(CCL, CAA) 


4.4.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


establece y mantiene el 


contacto social, se 


intercambia información, 


se describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y experiencias 


personales. 


 Expresa una opinión. P. 


29 act. 7 


 Interpreta un sondeo. P. 


34 act. 3 


 Presenta un concurso 


musical. P. 35 Organisez 


un concours ! 


 Da una recomendación o 


consejo. P. 36 act. 3 
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4.5. Dominar un número 


determinado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente, y 


emplearlas en actos de 


comunicación sencillos y 


claros. (CCL, SIEP, 


CAA) 


4.5.1. Escribe notas y 


mensajes, en los que hace 


comentarios muy breves o 


da instrucciones e 


indicaciones relacionadas 


con actividades y 


situaciones de la vida 


cotidiana. 


 Utiliza el imperativo. P. 


31 act. 5 


 


 


 


2ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 


 


4 


Estrategias de comprensión/producción 


 Encontrar informaciones en un texto para justificar enunciados 


 Entrenar la lectura en francés 


 Nombrar una palabra desconocida a través de un nombre genérico o una 


perífrasis 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Algunas marcas francófonas de ropa y  


 modistos/as de alta costura 


 Las marcas como metonimia para nombrar un objeto 


 Los nombres extranjeros de objetos que la lengua francesa ha mantenido 


 Algunos grandes cantantes francófonos que, con la edad, han cambiado 


sus estilos 


 El look en los jóvenes: lenguaje social, valor relativo a la identidad, reflejo 


de los cambios y de las evoluciones en el comportamiento (sociales, 


psicológicas…) 


 La moda de las marcas de vestir y de los accesorios: factor de 


discriminación económico y social; signo de identidad 


 Las ―tribus‖ y sus códigos indumentarios: singularidad del individuo y 


pertenencia a una comunidad 


 Personajes de videojuegos 


m 


Funciones comunicativas 


 Hablar de uno mismo, de su experiencia: los cambios de look, su otro yo, 


su estilo de vestir... 


 Describir la ropa de un personaje o de un compañero, utilizando el 


vocabulario estudiado  


 Dar una opinión (a favor o en contra) utilizando la comparación 


 Debatir sobre look y moda 







208 


 


m 


Estructuras sintácticas 


 El lugar de los adjetivos  


 La concordancia de los adjetivos de color 


 Las expresiones de comparación: las semejanzas y las diferencias 


 Las expresiones temporales y la duración: il y a, depuis, mettre + (unidad 


de tiempo) + pour para el tiempo pasado 


 El presentativo c‟est / ce sont 


 Formación y valores del imperfecto 


m 


Léxico 


 La ropa, los accesorios 


 Las marcas para nombrar objetos 


 Los nombres de las diferentes ―tribus‖ 


 Los verbos de estado y de posesión para caracterizar a alguien (être, 


avoir, porter, tenir) 


 Las expresiones para dar su opinión (ça me surprend…) 


 Los adverbios temporales del pasado y del presente 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


La pronunciación de las marcas del imperfecto 


 


Dossier 4 : À chacun son style 


4. OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Caracterizar a alguien: su físico, su ropa y 


su estilo de vestir. 


2. Expresar un parecido o una diferencia. 


3. Describir situaciones y hábitos pasados. 


4. Expresar una fecha pasada, una duración. 


5. Hacer suposiciones.  


6. Hablar de modas en el vestir. 


7. Conocer el vocabulario para la descripción 


física y los estilos de vestir. 


8. La pronunciación del imperfecto. 


9. Reconocer el código de vestir en las 


―tribus‖. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 


Competencias sociales y cívicas 


(objetivos 2, 5, 6 y 9) 


 


 
 


ACTITUDES 


 


Muestra de una actitud de interés y respeto hacia otros gustos o preferencias en la manera 


de vestir de nuestros compañeros.  


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando nos dirigimos a alguien para preguntar un 


precio. 


Interés por conocer cuál ha sido la evolución de la moda femenina en este último siglo. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación moral y cívica 


Reflexionar con los alumnos sobre la importancia de adaptar la forma de vestir según la 


situación. 


Educación para la salud 


Hoy en día, el mundo de la moda en el ámbito de la adolescencia juega un papel muy 


importante en enfermedades como la anorexia y la bulimia. A través de esta unidad, 
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insistiremos en que cada uno tiene que ser libre para elegir su propio estilo. Los alumnos no 


deben ser esclavos de las tendencias, sino que deben ser suficientemente maduros para no 


dejarse influir en su apariencia. Animarles a ser originales. 


Educación del consumidor 


En esta unidad se introduce el tema de las marcas de ropa. A través de las diferentes 


actividades, inculcaremos en nuestros alumnos el valor real de las cosas, la publicidad que 


conllevan las marcas y la necesidad de realizar un consumo responsable. 


Educación para la igualdad de los sexos 


Hace unas décadas, la moda era un territorio casi exclusivo de la mujer. Ahora, los hombres 


se cuidan cada vez más y se interesan por la evolución de esta. Es importante que tanto 


hombres como mujeres establezcan sus preferencias libremente. 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


Tratemos en un primer momento lo relacionado con el eje temático de la moda. La ropa y 


los accesorios de moda son los primeros objetivos en materia de léxico ya que, en 


numerosas actividades del dossier, se trata de describir la indumentaria de una persona. 


Ser capaz de identificar y nombrar un estilo de vestir es igualmente un buen recurso 


para el estudio del dossier social y cultural sobre las ―tribus‖.   


En cuanto a los puntos gramaticales, además de disponer de una lista de léxico de 


adjetivos calificativos necesarios para caracterizar a una persona, el dominio de las 


reglas de concordancia es primordial y lógico antes de tratar, en la primera lección, el 


lugar de los adjetivos en la frase. 


A lo ya estudiado en cursos anteriores sobre los presentativos C’est y Ce sont, hay que 


añadir un apartado gramatical que se centra en la estructura negativa.  


En el plano comunicativo, los alumnos volverán a ver la comparación simple introducida 


por comme a la vez que se proponen otras variantes con significado equivalente para 


describir las similitudes. Por último se reserva un lugar importante al imperfecto de 


indicativo, tanto en su formación y en la pronunciación de sus terminaciones como en 


los valores de su uso.  


El lugar de los adjetivos calificativos. El francés sigue de cerca la norma del castellano, 


por lo que a priori no debería plantear ninguna dificultad. Sin embargo, el alumnado van 


a tender a anteponer los adjetivos a los sustantivos debido a influencias del estudio del 


inglés.  


Expresar una fecha pasada (il y a), una duración (depuis). Recomendamos 


encarecidamente a los profesores presentar una línea cronológica sobre la que situar 


acontecimientos. 


La frase y la estructura negativa con c’est y ce sont. Al utilizarlos tanto y con tanta 


regularidad, la estructura y regla de concordancia de los presentativos ha dejado de ser 


un misterio para el alumnado. Sin embargo en este dossier presenta una ligera 


dificultad, la forma negativa. La pregunta será dónde situar los dos términos de la 


negación. Aunque sepan que los dos elementos de la frase negativa rodean al verbo 


conjugado, las palabras monosilábicas ce y sont confundirán el orden de las palabras en 


forma negativa.  


Lire et découvrir, compuesto por documentos auténticos. Promenade intenta desde el 


principio acostumbrar poco a poco a los alumnos a descubrir hechos culturales, sociales 


y de civilización francófonas a partir de documentos auténticos variados que forman un 


―dossier‖. A diferencia del primer y segundo volumen, Promenade 3 propone poco a 


poco un dossier más rico en informaciones. 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 42 actividad 3, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Frase mural, ―Participez à un débat !‖, p. 45, 


Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 39 pregunta roja, Libro 


del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 44, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 46, Libro del alumno 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por 


diversos canales orales 


en registro formal, 


informal o neutro. (CCL, 


CD) 


 


1.1.1. Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


 


 Comprende un diálogo 


sobre personajes de 


videojuegos. P. 38 act. 


2 


 Comprende información 


sobre moda. P. 46 act. 


4 


1.4. Reconocer e 


identificar las funciones 


más relevantes de un 


texto. (CCL, CAA, 


SIEP) 


1.4.1. Comprende, en una 


conversación, preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativos. 


 


 Comprende información 


específica de audio de 


un extracto literario. P. 


42 act. 2 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación 


que puedan hayarse en 


un texto oral. (CCL, 


CAA) 


 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios y 


mensajes articulados de 


manera lenta y clara. 


 


 Identifica el sonido ―è‖ 


del imperfecto. P. 41 


Phonétique 
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2.1. Producir textos 


breves y comprensibles, 


de forma oral, en los 


distintos registros de 


lengua para dar, solicitar 


o intercambiar 


información sobre temas 


cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción 


presente pausas y 


vacilaciones en su 


producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


 Describe el estilo y la 


vestimenta de un 


personaje o famoso. P. 


39 act. 7; p. 41 act. 4; 


p. 44 act. 3 


 Describe su propio 


estilo. P. 46 act. 1 


 Hace suposiciones para 


explicar un cambio de 


look. P. 41 act. 7 


 Expresa una opinión 


personal sobre moda. P. 


42 act. 1; p. 44 act. 1 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o dialógicos 


breves y sencillos. A 


estas producciones se 


les incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


 Recurre a conocimientos 


previos sobre 


videojuegos para 


expresar una opinión. P. 


38 act. 1 


 Describe palabras 


extranjeras de uso 


común en su lengua. P. 


43 Mon cours de 


langue étrangère 


2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en 


el proceso comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más 


comunes para elaborar 


un texto. (CCL, CAA) 


2.3.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal, 


aportando la información 


necesaria, expresando de 


manera sencilla sus 


opiniones sobre temas 


habituales, y reaccionando 


de forma simple. 


 


 Participa en un debate. 


P. 45 Participez à un 


débat ! 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


3.1.1. Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de referencia o 


consulta claramente 


estructurados sobre temas 


relativos a asuntos de su 


interés. 


 Entiende los puntos 


principales de un 


debate. P. 40 act. 1; p. 


41 act. 5 y 6; p. 46 


act. 3 


 Entiende información 


específica de un extracto 


literario. P. 42 act. 3 


3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para adquirir 


una comprensión global 


del texto, así como los 


elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


 


3.2.1. Identifica, con ayuda 


de la imagen, instrucciones 


generales. 


 Asocia una descripción 


con una imagen. P. 38 


act. 3; p. 43 act. 5; p. 


44 act. 2 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


3.5.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato en la que se habla 


de uno mismo; se describen 


personas, objetos, lugares y 


actividades. 


 Reconoce la posición del 


adjetivo. P. 39 act. 6 


 Reconoce e infiere el 


imperfecto. P. 40 act. 3 
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4.1. Redactar, en formato 


de impresión o digital, 


textos breves, sencillos 


y de estructura clara 


sobre situaciones 


habituales de la vida 


cotidiana o de interés 


propio, en un registro 


neutro o informal, 


empleando las distintas 


estrategias de ortografía 


y signos de puntuación. 


(CCL, CD, CAA) 


 


4.1.1. Escribe notas y 


mensajes, en los que hace 


comentarios muy breves o 


da instrucciones e 


indicaciones relacionadas 


con actividades. 


 Describe el estilo y 


vestimenta de un 


personaje. P. 38 act. 4; 


p. 45 Présentez le 


style d’une célébrité ! 


4.2. Aprender y aplicar las 


distintas estrategias 


adquiridas para elaborar 


un texto escrito de 


forma sencilla y clara. 


(CCL, CAA) 


4.2.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


intercambia información y 


se describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y experiencias 


personales. 


 


 


 Expresa diferencias y 


similitudes. P. 39 act. 5 


 Compara hábitos 


pasados y presentes 


sobre su estilo. P. 40 


act. 2; p. 46 act. 2 


4.7. Conocer y aplicar los 


signos de puntuación y 


las reglas ortográficas 


de forma correcta para 


la producción correcta 


de un texto escrito. 


(CCL, CAA) 


4.7.1. Completa un 


cuestionario sencillo con 


información relativa a sus 


intereses o aficiones. 


 


 Utiliza el léxico de la 


ropa. P. 43 act. 4 
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2ª EVALUACIÓN 


N
º
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s
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(M
) 
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a
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CONCEPTOS 


 


m 


5 


Estrategias de comprensión/producción 


 Anticipar el eje temático del dossier apoyándose en las imágenes de la 


primera página  


 Analizar varias pantallas de móvil para buscar indicios que informen sobre 


su función 


 Analizar un póster: observar y poner en relación todos los elementos para 


interpretar el mensaje 


 Sistematizar y fijar un fenómeno de lengua a través de un ejercicio de 


automatización 


 Comprender de forma global y exhaustiva un extracto literario 


 Encontrar homófonos en una lista 


 Leer y comprender varias descripciones de objetos o de personajes y 


ponerlas en relación con sus ilustraciones localizando en las definiciones 


palabras claves u otros indicios 


 Comparar ilustraciones de objetos y su representación real; referirse a su 


memoria visual 


 Entrenarse en la argumentación 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 El teléfono móvil y los peligros del uso abusivo 


 El día mundial sin teléfono móvil 


 Los grandes inventos que han mejorado nuestra vida cotidiana 


 Inventos del futuro e imaginarios 


 Algunos personajes y creadores de cómics 


 Grandes inventores y pensadores 


m 


Funciones comunicativas 


 Hablar de inventos y compararlos en el tiempo.  


 Intercambiar opiniones con sus compañeros: hablar de los objetos de su 


generación 


 Hacer el retrato de un/a científico/a real 


 Expresar cantidades y proporciones 


m 


Estructuras sintácticas 


 Los pronombres relativos qui; que/qu‟ 


 La comparación: el comparativo y el superlativo 


 Los adverbios de manera en –ment 


m 


Léxico 


 Las funciones de un objeto  


 Las funciones de un móvil (filmer; jouer; calculer…) 


 La fecha 


 Expresiones de opinión.  


 Algunas profesiones de los grandes sabios e inventores  


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


Reconocer y pronunciar un homófono 


 


Dossier 5 : Quelle belle invention! 


5.  OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Describir objetos y hablar de su(s) función 


(es). 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 
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2. Expresar una cantidad, una proporción. 


3. Hacer comparaciones. 


4. Expresar una fecha pasada. 


5. Pedir, dar y matizar una opinión.  


6. Hablar de nuevas tecnologías e inventos. 


7. Conocer algunos inventos célebres, 


grandes inventores y creadores de cómic. 


8. Reconocer los homófonos. 


9. Conocer el vocabulario de los objetos y de 


los inventos. 


10. Expresar la manera. 


 


 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivos 1, 6 y 7) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivo 6) 


 


 
 


ACTITUDES 


 


Saber tomar conciencia de que la creatividad es un valor porque está siempre en la base de 


todo invento. 


Curiosidad y valoración de los inventores, científicos e inventos franceses. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de clase. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesorado y por los compañeros. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las propias 


(costumbres, horarios...). 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación del consumidor 


Concienciaremos a los alumnos acerca del uso racional de artículos de consumo como 


teléfonos móviles, videojuegos, internet… buscando evitar un consumo compulsivo. 


Educación de igualdad de género 


Conocer y reconocer a las mujeres científicas, inventoras y descubridoras tantas veces 


ignoradas por la historia. 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


Tenemos que tener presente los conocimientos culturales que se van a tratar en el dossier. 


En materia de telefonía móvil, eje temático de la primera lección, los adolescentes son 


grandes expertos.  


En el plano histórico, tendrán que recordar los grandes inventos y los célebres 


inventores o científicos de todos los tiempos así como los grandes períodos históricos, 


situándolos y delimitándolos cronológicamente. Y para terminar, algunos conocimientos 


sobre el universo del cómic francófono como Astérix o Tintín.  


El superlativo. El alumnado tiene tendencia a calcar la estructura de su lengua materna 


para formar el superlativo en francés. Por esta razón, el alumnado con el castellano 


como lengua materna olvidarn el artículo definido que precede al grupo nominal y que 


introduce el superlativo (por ejemplo: « le bijou le plus cher… »). Otro error puede 
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surgir en cuanto a la elección del adverbio de comparación dependiendo de la naturaleza 


gramatical de la palabra que le sigue.  


La homonimia. La lengua francesa cuenta con bastantes homónimos. A esto se añade la 


dificultad ortográfica y semántica de este fenómeno. En caso de no conocer el 


significado de una palabra, sólo el contexto ayudará a adivinar el sentido. 


Los pronombres relativos qui, que. El estudio de los pronombres relativos es siempre un 


paso difícil para el alumno, independientemente de su edad y de su nivel. El francés 


cuenta con dos pronombres relativos distintos según su función de sujeto o de COD. 


Además de haber comprendido bien la regla gramatical, la elección del pronombre exige 


en principio un análisis gramatical con tal de conocer la función de su antecedente. 


La expresión de la proporción. El francés y el castellano difieren en cuanto a la expresión 


de porcentajes o fracciones. Sólo una buena memorización y la práctica ayudarán al 


estudiante a asimilar estas estructuras.  


Los inventores y sus invenciones. Señalamos la dificultad de asociar un invento de siglos 


pasados a su inventor. El alumnado debe poner en práctica sus conocimientos en cultura 


general. 


Los héroes de cómic francófonos. Mostraremos algunos personajes de cómic francófono. 


Mostraremos personajes como Panoramix (Astérix) y el profesor Tournasol (Tintín) así 


como otros menos conocidos por los lectores hispanohablantes.  
 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 49 actividad 4, Libro 


del alumno 


 Estructura cooperativa 1-2-4, p. 52 act. 3, Libro del alumno 


Aprender a 


pensar 


Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 51, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 


Educación en 


valores 


En la primera página se introducen dos valores cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: la creatividad y la esperanza 
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1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones 


desconocidas del 


contexto y del cotexto. 


(CCL, CAA) 


 


1.6.1. Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 


 Entiende el léxico de un 


diálogo. P. 50 act. 3 


 Entiende cantidades y 


proporciones. P. 56 act. 


2 
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1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto 


oral. (CCL, CAA) 


 


 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios, 


mensajes y comunicados 


breves. 


 Identifica palabras 


homófonas. P. 50 


Phonétique 


1.8. Valorar la lengua 


extranjera como 


instrumento para 


comunicarse y dar a 


conocer la cultura y el 


patrimonio andaluz. 


(SIEP, CEC) 


1.8.1. Comprende, en una 


conversación formal en la 


que participa, preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativos. 


 Comprende información 


sobre inventos célebres. 


P. 50 act. 2; p. 51 Mon 


cours d’histoire 


B
L
O


Q
U


E
 2


. 
P


R
O


D
U


C
C


I
O


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
 O


R
A


L
E


S
: 


E
X


P
R


E
S


I
O


N
 E


 I
N


T
E


R
A


C
C


I
O


N
 


2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


 Expresa y matiza una 


opinión. P. 50 act. 1; p. 


51 act. 6 


 


2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en 


el proceso 


comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más 


comunes para elaborar 


un texto. (CCL, CAA) 


 


2.3.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 Expresa las funciones y 


utilidades de un objeto 


real o imaginario. P. 49 


act. 5; p. 52 act. 1; p. 


56 act. 1 


 Describe personajes de 


cómic. P. 54 act. 1 


 Presentar un científico y 


sus inventos. P. 55 


Faites le portrait 


d’un(e) scientifique ! 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y 


sencillos en registro 


formal o neutro que 


traten sobre las 


situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


 


3.1.1. Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de referencia o 


consulta claramente 


estructurados sobre temas 


relativos a asuntos de su 


interés. 


 Comprende información 


específica sobre la 


invención de objetos. P. 


48 act. 2; p. 51 act. 5; 


p. 52 act. 2; p. 53 act. 


4; p. 56 act. 4 


 Comprende información 


sobre inventores y 


creadores de cómic. P. 


54 act. 2 y 3 
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3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para 


adquirir una 


comprensión global del 


texto, así como los 


elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


3.2.1. Identifica, con ayuda 


de la imagen, instrucciones 


generales de 


funcionamiento y manejo 


de aparatos de uso 


cotidiano. 


 Comprende un cartel. P. 


48 act. 1 


 Comprende las funciones 


de un objeto con ayuda 


de las ilustraciones. P. 


49 act. 3; p. 52 act. 3 


 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


3.5.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos 


periodísticos muy breves. 


 Reconoce e infiere el uso 


del pronombre relativo. 


P. 49 act. 4 


 Identifica en el texto 


adverbios de manera. P. 


53 act. 5 
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4.3. Aplicar en la 


elaboración de textos 


escritos los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos para tratar 


temas de índole 


personal o social. (CCL, 


CEC, CAA) 


4.3.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


establece y mantiene el 


contacto social, se 


intercambia información, se 


describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y experiencias 


personales. 


 Inventa y presenta 


objetos imaginarios. P. 


55 Participez au 


concours des jeunes 


inventeurs ! 


 Describe la función y 


utilidades de objetos. P. 


53 act. 7; p. 56 act. 3 


 Compara momentos 


históricos relacionados 


con los inventos. P. 51 


act. 4 


 


4.5. Dominar un número 


determinado de 


estructuras sintácticas 


de uso frecuente, y 


emplearlas en actos de 


comunicación sencillos y 


claros. (CCL, SIEP, 


CAA) 


4.5.1. Escribe notas y 


mensajes, en los que hace 


comentarios muy breves o 


da instrucciones e 


indicaciones relacionadas 


con actividades y 


situaciones de la vida 


cotidiana. 


 Utiliza los adverbios de 


manera. P. 53 act. 6 


 Justifica cantidades y 


proporciones. P. 49 act. 


6 
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CONCEPTOS 


9 


m 


6 


Estrategias de comprensión/producción 


 Leer la introducción de un documento y emitir hipótesis sobre su contenido 


 Comprender el contenido de un documento y darle un título eligiendo entre 


varias proposiciones 


 Indicar las etapas de una receta describiendo las ilustraciones 


 Leer en voz alta su poema respetando las reglas de versificación 


 Leer y comprender una receta de cocina 


 Interpretar y comentar un sondeo 


 Acostumbrar al alumnado a tomar la palabra libremente 


 Autoevaluarse: comprobar las etapas de una receta durante una escucha 


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Las costumbres alimentarias en los jóvenes de 12 a 19 años 


 La restauración rápida vs. los platos caseros 


 Las especialidades culinarias francófonas e internacionales, el origen de los 


platos y de las recetas populares 


 La memoria sensorial que remite a los recuerdos de infancia 


 La escritura de una receta en francés 


m 


Funciones comunicativas 


 Hablar de sus gustos alimentarios, de sus platos preferidos, de los sentidos 


que despiertan nuestros recuerdos culinarios 


 Hacer sugerencias 


 Realizar una encuesta y analizar las costumbres alimentarias 


 Escribir una selección de recetas y describir sus impresiones y recuerdos 


m 


Estructuras sintácticas 


 Nombrar platos: orden de las palabras (nombre del plato + nombre del 


ingrediente) 


 Los adjetivos y los pronombres indefinidos 


 Los verbos semi-auxiliares 


 Estructuras para dar instrucciones: empleo del imperativo, del condicional 


o presente 


m 


Léxico 


 Los nombres de platos 


 Términos técnicos de una receta gastronómica 


 Orden de las etapas: los articuladores (puis; ensuite…) 


 Los sentidos y los órganos sensoriales 


 Léxico relacionado con la poesía (rime, vers, octosilabe…) 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


 La e muda en poesía; saber contar el número de sílabas en un verso según 


la norma de versificación 


 Identificar en un poema las rimas e indicar las sonoridades 


 


 


 


 


Dossier 6 : Bon appétit! 
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6.  OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hablar de costumbres alimentarias. 


2. Identificar platos y sus ingredientes.  


3. Describir una receta de cocina.  


4. Dar indicaciones (órdenes, peticiones 


formales, sugerencias). 


5. Hablar de la comida y del arte de la mesa. 


6. La pronunciación de la e muda. 


7. Leer y escribir un poema en forma de 


receta. 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivo 1) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivos 5 y 7) 


 


 
 


ACTITUDES 


 


Empleo de las fórmulas de cortesía cuando nos dirigimos a alguien en un café o un 


restaurante. 


Muestra de una actitud de interés hacia las comidas sanas. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros en las actividades colectivas. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


Educación moral y cívica 


Los alumnos observarán las diferentes situaciones de comunicación en las que deberán 


emplear ―usted‖ o ―tu‖ para dirigirse a su interlocutor. Es muy importante que los alumnos 


aprendan estos contextos puesto que en la cultura francesa no es tan permisiva en 


cuestiones de cortesía como podría ser la suya. 


Actitud abierta hacia otros tipos de platos, sabores y cocina diferente a la suya. 


Educación para la salud 


Esta Unidad dedicada a la alimentación nos permite presentar una serie de alimentos y 


bebidas sanas para que los alumnos confeccionen sus menús de una manera equilibrada. En 


esta etapa del crecimiento de los alumnos es muy importante resaltar hábitos alimenticios 


saludables y alejar, en la medida de lo posible, trastornos y enfermedades alimenticias tan 


habituales hoy en día. 


Educación para el consumidor 


Los alimentos y las bebidas son objeto de consumo habitual por parte de los alumnos, el 


problema que se plantea es que precisamente esto que ellos compran no es precisamente lo 


más sano. Debemos inculcar a los alumnos el consumo responsable de productos que 


puedan reportarles un beneficio para su salud. 


Educación para la igualdad de género 


Los alumnos deben ver como normal un reparto de tareas en casa no sexista. 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


El dossier refrescará la memoria del alumnado ya que la mayor parte de los aspectos 


lingüísticos han sido estudiados en cursos anteriores. Es el caso del partitivo de/du 


seguido de un nombre de alimento o de un plato en el caso de una cantidad indefinida y 


no numerable o el imperfecto de indicativo, que servirá para evocar recuerdos 


cuando al cocinar resurjan imágenes e instantes de la infancia. Las revisiones 


lingüísticas llegan a su fin con los semi-auxiliaires aller + infinitivo y être en train 


de + infinitivo reutilizados para describir de manera precisa la elaboración de una 
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receta de cocina. Las nociones básicas que ya tiene el alumnado sobre la versificación 


serán útiles para el estudio del poema de Raymond Queneau. 


El contenido cultural tiene que ver con la experiencia y las costumbres alimentarias en los 


jóvenes de entre 12 y 19 años. Al igual que los adultos, los jóvenes también aprecian 


la buena comida y algunos no dudan en ponerse manos a la obra en la cocina. Así, serán 


capaces de descifrar y describir una receta culinaria, citar platos típicos de Francia y 


recordar las buenas maneras y el arte de la mesa expuesto con humor por Jean 


Cocteau. 


Los complementos del nombre en la nominalización de platos culinarios. El 


alumnado se va a enfrentar de nuevo a un problema de preposición con los nombres de 


platos. En un principio, tendrán un poco de confusión ya que la apelación de los 


nombres de platos en castellano se diferencia de la francesa en el empleo de la 


preposición de en el caso de una determinación y con para precisar el añadido de un 


ingrediente (una tarta de manzana con pasas). Afortunadamente, por una vez, no hay 


excepción a la regla en francés. 


Los adjetivos y los pronombres indefinidos. En principio habrá que recordar la 


diferencia entre un adjetivo y un pronombre con el objetivo de evitar confusiones en la 


pronunciación. La otra dificultad puede referirse a las concordancias: cuáles son 


invariables y cuáles concuerdan. 


Los semi-auxiliares. Se añaden dos nuevos auxiliares a la lista, commencer à y venir de. 


Los puntos positivos a tener en cuenta sobre estos dos semi-auxiliares, que además el 


alumnado habrá reconocido fácilmente, son la formación y el valor de cada uno, 


idénticos al español. La dificultad estará entonces en saber emplear adecuadamente los 


cuatro semi-auxiliares.  


Los conectores para organizar un discurso. Aunque les suenen, la dificultad puede 


aparecer en el momento de emplearlos correctamente, es decir, en el orden correcto y 


conforme a su significado. 


La versificación francesa. Como ha sido mencionado en la introducción, las reglas de 


versificación son diferentes en francés y en la lengua materna del alumno. Al no conocer 


hasta el momento presente las normas francesas, el alumnado hispanohablante puede 


confundirse a la hora de contar el número de sílabas en un verso ya que no tendrá el 


reflejo de tomar en cuenta la e muda. Podemos suponer que este primer ejercicio de 


versificación en lengua francesa quedará en la memoria de los alumnos y alumnas y que 


lo recordarán en futuras actividades prestando cuidado en el cálculo de las sílabas.  


 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 61 actividad 7, Libro del 


alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 62 actividad 2, 


Libro del alumno  


Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes ―Faites un 


recueil de recettes‖, p. 65, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de flujo, p. 59, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 66, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: el respeto a uno mismo 


 


 


 


BLOQU


E 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por 


diversos canales orales 


en registro formal, 


informal o neutro. 


(CCL, CD) 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación informal en la 


que participa, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 Comprende una 


entrevista sobre temas 


culinarios. P. 58 act. 2 y 


3 


 


1.3. Utilizar elementos 


culturales y de la vida 


cotidiana para la 


comprensión de textos. 


(CEC, CAA) 


1.3.1. Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones 


y opiniones. 


 Reconoce platos 


francófonos con ayuda de 


la imagen. P. 59 act. 4 


1.6. Identificar el léxico 


oral relativo a asuntos 


cotidianos y a aspectos 


concretos del entorno 


directo del alumno, y 


extraer el significado de 


las palabras y 


expresiones 


desconocidas del 


contexto y del cotexto. 


(CCL, CAA) 


 


1.6.1. Identifica las ideas 


principales de programas 


de televisión sobre asuntos 


cotidianos o de su interés. 


 Identifica el nombre de 


los platos. P. 66 act. 1 


 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de 


entonación que puedan 


hayarse en un texto 


oral. (CCL, CAA) 


 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios, 


mensajes y comunicados 


breves. 


 Identifica a e muda en 


poesía así como las rimas 


y sonoridades. P. 63 


Phonétique 
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2.1. Producir textos 


breves y comprensibles, 


de forma oral, en los 


distintos registros de 


lengua para dar, 


solicitar o intercambiar 


información sobre 


temas cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción 


presente pausas y 


vacilaciones en su 


producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 Presenta especialidades 


culinarias. P. 64 act. 3 


 Presenta y describe su 


plato favorito. P. 66 act. 


2 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y 


sencillos. A estas 


producciones se les 


incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


2.2.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


 Habla de costumbres y 


hábitos culinarios. P. 58 


act. 1; p. 60 act. 1; p. 


64 act. 1 


 Realiza un sondeo sobre 


hábitos culinarios. P. 65 


Faites un sondage sur 


les habitudes 


alimentaires ! 


2.3. Cumplir las distintas 


directrices marcadas en 


el proceso 


comunicativo, 


empleando los patrones 


discursivos más 


comunes para elaborar 


un texto. (CCL, CAA) 


2.3.1. Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal, 


aportando la información 


necesaria, expresando de 


manera sencilla sus 


opiniones sobre temas 


habituales, y reaccionando 


de forma simple. 


 Expresa platos y sus 


ingredientes. P. 59 act. 


5 


 Expresa órdenes o 


instrucciones. P. 63 act. 


6 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la 


vida cotidiana o de 


interés personal. (CCL, 


CD, CAA) 


 


3.1.1. Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de referencia o 


consulta claramente 


estructurados sobre temas 


relativos a asuntos de su 


interés. 


 Comprende  información 


específica sobre una 


receta de cocina. P. 60 


act. 2 y 3; p. 62 act. 3; 


p. 63 act. 4; p. 64 act. 


2 


 Comprende información 


de un sondeo. P. 66 act. 


4 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


3.5.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos muy 


breves. 


 Reconoce las estructuras 


sintácticas. P. 59 act. 6 


y 7; p. 61 act. 6; p. 63 


act. 5 


3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


3.6.1. Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales  


 Asocia sentido y órgano 


sensorial. P. 61 Mon 


cours de biologie 


 Reconoce léxico culinario. 


P. 62 act. 2 
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3.7. Reconocer las 


principales nociones 


ortográficas, 


tipográficas y de 


puntuación propias de la 


lengua extranjera en 


cuestión, así como las 


abreviaturas y símbolos 


más comunes. (CCL) 


 


3.7.1. Entiende la idea 


general de correspondencia 


formal en la que se le 


informa sobre asuntos de 


su interés. 


 Reconoce un poema 


identificando sus 


características de 


escritura y poéticas. P. 


62 act. 1 


B
L
O


Q
U


E
 4


. 
P


R
O


D
U


C
C


I
O


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
 


E
S


C
R


I
T
O


S
: 


E
X


P
R


E
S


I
O


N
 E


I
N


T
E


R
A


C
C


I
O


N
 


4.1. Redactar, en formato 


de impresión o digital, 


textos breves, sencillos 


y de estructura clara 


sobre situaciones 


habituales de la vida 


cotidiana o de interés 


propio, en un registro 


neutro o informal, 


empleando las distintas 


estrategias de ortografía 


y signos de puntuación. 


(CCL, CD, CAA) 


 


4.1.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se 


intercambia información, se 


describen en términos 


sencillos sucesos 


importantes y experiencias 


personales. 


 


 Realiza una receta  


siguiendo las etapas de 


preparación. P. 61 act. 4 


y 5 


 Presenta recetas y los 


recuerdos que evocan. P. 


65 Faites un recueil de 


recettes ! 


 


4.5. Dominar un número 


determinado de 


estructuras sintácticas 


de uso frecuente, y 


emplearlas en actos de 


comunicación sencillos y 


claros. (CCL, SIEP, 


CAA) 


4.5.1. Escribe notas y 


mensajes, en los que hace 


comentarios muy breves o 


da instrucciones e 


indicaciones relacionadas 


con actividades y 


situaciones de la vida 


cotidiana. 


 


 Define y delimita 


acciones temporalmente. 


P. 61 act. 7 


 Da órdenes e 


instrucciones. P. 66 act. 


3 
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CONCEPTOS 


9 m 7 


Estrategias de comprensión/producción 


 Entrar en el tema del dossier activando sus conocimientos previos  


 Poner en relación documentos y encontrar el punto en común entre ambos  


 Entrenarse en la argumentación 


 Interpretar metáforas en extractos de novela 


 Descifrar e interpretar mensajes de un cartel publicitario relacionando los 


componentes iconográficos, el slogan y el texto informativo 
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m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 La ecología y la conservación  del medioambiente 


 Las ―ecosoluciones‖: los buenos reflejos y otros gestos para proteger el 


medioambiente 


 El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.  


 Los logos con animales: animales en peligro de extinción 


m 


Funciones comunicativas 


 La expresión de la frecuencia y su posición  


 Dar consejos u órdenes (atenuadas) 


m 


Estructuras sintácticas 


 pouvoir + infinitivo 


 Los adverbios de cantidad très, trop y su valor semántico 


 au lieu de + infinitivo 


 el imperativo afirmativo y negativo 


m 


Léxico 


 Los materiales y algunos ejemplos de objetos fabricados con ellos 


 Algunos animales en peligro de extinción 


 El léxico del medioambiente 


 Grandes cifras 


 Las partes de la flor según sus etapas de desarrollo 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


Identificación y pronunciación de las consonantes finales en las grandes 


 


Dossier 7 : Planète en danger 


7.  OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Describir y proponer gestos para 


conservar el medioambiente. 


2. Identificar los materiales y ejemplos de 


objetos elaborados con esos materiales. 


3. Expresar la frecuencia. 


4. Sugerir, dar consejos. 


5. Expresar la cantidad. 


6. Hablar de la Tierra y del medioambiente. 


7. Identificar y reproducir las consonantes 


finales de las grandes cifras. 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 7) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivos 1, 5, 6) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivo 6) 


 


 


ACTITUDES 


 


Este dossier aborda el tema de la salud de nuestro planeta. Es la ocasión para trabajar el 


valor de nuestra responsabilidad hacia él.  


Reflexionar con los alumnos sobre el medioambiente y los cuidados que hay que adoptar 


para protegerlo. 


Toma de conciencia sobre la importancia de preservar nuestro planeta. 


Obtener una actitud ecologista con gestos que en el día a día ayuden a conservar nuestro 


medio ambiente. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros en las actividades colectivas. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 
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Conforme a la temática del dossier, el alumnado debe adoptar una posición de ciudadano 


ecológico. Nombrar las acciones ecológicas que se llevan a cabo en la vida cotidiana, como 


el reciclaje de objetos, permitirá que el alumnado sea capaz de citar los diferentes 


materiales que componen los objetos.  


Sin embargo, la ecología no se refiere únicamente a los buenos reflejos que se deben 


adoptar para conservar el medioambiente sino también a la concienciación de los 


peligros y los efectos devastadores sobre la fauna y la flora. El alumnado deberá ser 


capaz de reflexionar e investigar sobre animales en peligro de extinción, tomando como 


punto de análisis los logos de grandes empresas. Cada vez más, los medios de 


comunicación les informan y sensibilizan en materia de ecología por lo que el alumnado 


a menudo dispone de un repertorio léxico amplio relacionado con el tema.  


En cuanto al contenido lingüístico, se trabajarán elementos ya estudiados como la expresión 


de la frecuencia, el imperativo afirmativo y negativo para proponer ―ecosoluciones‖ y 


aconsejar sobre los buenos gestos para preservar el medioambiente y la estructura 


pouvoir + infinitivo. 


Al igual que en el dossier anterior, serán necesarias ciertas nociones de análisis literario 


para identificar e interpretar la metáfora en los extractos de El Principito. 


La expresión de los materiales. En este dossier, animamos al alumnado a seleccionar y 


reciclar residuos que ellos producen habitualmente. Deberán así identificar los 


materiales que los componen. El error que puede sobrevenir es que, en lugar de 


calificarlo con la ayuda de la preposición en, el alumno recurra directamente al empleo 


de la preposición de.  


Las grandes cifras. Existen irregularidades y excepciones ortográficas que podrían 


confundir al alumnado, como la escritura invariable de mille. Otra dificultad es la lectura 


de la asociación entre el significado y el significante del número. 


El imperativo. En este dossier nos centramos en otros usos del imperativo y sobre todo en 


la sistematización de los verbos del 2º y 3º grupo. 


Las competencias estilísticas de la literatura. La lectura de los fragmentos propuestos 


de El Principito ofrece una interpretación semántica en forma de metáfora. Por lo tanto 


el alumnado tendrá que hacer varias lecturas para entender bien el sentido y el 


contexto.  


La cantidad, la intensidad très/trop. La dificultad que se plantea es en qué casos utilizar 


très y trop. Para resolver esta cuestión, el alumnado tendrá además que hacer un 


análisis sobre la naturaleza de las palabras que siguen a estos dos adverbios, a saber, la 


identificación de los adverbios, de los adjetivos, de los sustantivos y de los verbos.  


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 69 actividad 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes, p. 71 


actividad 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Frase mural, ―Inventez des éco-solutions !‖ p. 


75, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa conceptual, p. 68 act. 4, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce un valor cuyo estudio se retoma a lo 


largo de la unidad: la responsabilidad 
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BLOQUE 
CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 
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1.1. Identificar el sentido 


global de textos orales 


breves y estructurados, 


de temas diversos 


vinculados al entorno 


más directo del alumno, 


transmitidos por 


diversos canales orales 


en registro formal, 


informal o neutro. (CCL, 


CD) 


 


1.1.1. Comprende, en una 


conversación informal en la 


que participa, descripciones, 


narraciones y opiniones. 


 Comprende un diálogo 


sobre hábitos de 


consumo responsable. 


P. 68 act. 3; p. 69 act. 


7 


 Entiende información 


sobre animales en 


peligro de extinción: 


adivinanzas. P. 74 act. 


1 y 2 


 Entiende información 


sobre el medioambiente. 


P. 76 act. 1 


1.2. Conocer y ser capaz 


de aplicar las estrategias 


más adecuadas para 


comprender un texto 


oral de forma general. 


(CCL, CAA) 


1.2.1. Identifica las ideas 


principales sobre asuntos 


cotidianos. 


 Identifica gestos para 


conservar el 


medioambiente con 


ayuda de la imagen. P. 


68 act. 2 


1.5. Aplicar a la 


comprensión de textos, 


los conocimientos 


sintácticos y discursivos 


de uso frecuente en la 


comunicación oral. 


(CCL, CAA) 


 


1.5.1. Entiende los puntos 


principales de lo que se le 


dice en transacciones y 


gestiones cotidianas. 


 Identifica la frecuencia y 


el orden lógico del 


diálogo. P. 69 act. 5 


1.7. Identificar y 


reconocer todos los 


patrones sonoros, 


rítmicos y de entonación 


que puedan hayarse en 


un texto oral. (CCL, 


CAA) 


 


1.7.1. Capta la información 


más importante de 


indicaciones, anuncios, 


mensajes y comunicados 


breves. 


 Identificación la 


pronunciación de las 


consonantes finales de 


las grandes cifras: P. 71 


Phonétique 
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2.1. Producir textos 


breves y comprensibles, 


de forma oral, en los 


distintos registros de 


lengua para dar, solicitar 


o intercambiar 


información sobre temas 


cotidianos e 


identificativos, aunque 


esta producción 


presente pausas y 


vacilaciones en su 


producción. (CCL, CD, 


SIEP) 


 


2.1.1. Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


 Habla de los peligros del 


planeta. P. 73 act. 5; 


p. 76 act. 2 


 Presenta un animal 


utilizado como logo. P. 


74 act. 3; p. 75 Faites 


une fiche sur un logo 


“animal” ! 
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2.2. Saber usar de forma 


correcta las distintas 


estrategias sintácticas y 


semánticas para 


producir textos orales 


monológicos o dialógicos 


breves y sencillos. A 


estas producciones se 


les incorporarán 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. (CCL, 


CSC, CAA) 


 


2.2.1. Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


 


 


 Expresa una opinión 


recurriendo a 


conocimientos previos 


sobre contaminación y 


reciclaje. P. 70 act. 1; 


p. 71 act. 5 


 Expresa conocimientos 


previos sobre El 


Principito. P. 72 act. 1 


2.4. Dominar un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas 


frecuentes y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


(CCL, SIEP, CAA) 


2.4.1. Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 Expresa la frecuencia. 


P. 69 act. 6 


 Da consejos para 


proteger el 


medioambiente. P. 69 


act. 8 
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3.1. Identificar las ideas 


generales de textos en 


formato impreso o 


soporte digital, bien 


estructurados y sencillos 


en registro formal o 


neutro que traten sobre 


las situaciones de la vida 


cotidiana o de interés 


personal. (CCL, CD, 


CAA) 


3.1.1. Entiende información 


específica esencial en 


páginas Web y otros 


materiales de referencia o 


consulta claramente 


estructurados sobre temas 


relativos a asuntos de su 


interés. 


 Entiende información 


específica sobre 


―ecosoluciones‖ y gestos 


para conservar el 


medioambiente. P. 70 


act. 2 y 3; p. 76 act. 3 


 Entiende extractos 


literarios de El 


Principito. P. 72 act. 2; 


p. 73 act. 3 


 Entiende información 


específica sobre 


animales en peligro de 


extinción. P. 74 act. 4 


 


3.2. Ser capaz de aplicar 


estrategias para adquirir 


una comprensión global 


del texto, así como los 


elementos más 


relevantes del mismo. 


(CCL, CAA) 


 


3.2.1. Identifica, con ayuda 


de la imagen, instrucciones 


generales de 


funcionamiento y manejo de 


aparatos de uso cotidiano. 


 Identifica hábitos para 


conservar el 


medioambiente con 


ayuda de la imagen. P. 


68 act. 1 


3.5. Aplicar a la 


comprensión los 


constituyentes y las 


estructuras sintácticas 


más frecuentes, así 


como sus posibles 


significados. (CCL, 


CAA) 


 


3.5.1. Capta el sentido 


general y algunos detalles 


importantes de textos 


periodísticos muy breves. 


 


 Reconoce el uso de 


pouvoir en la estructura 


de la frase. P. 71 act. 6 


 Reconoce e infiere los 


adverbios de cantidad. 


P. 73 act. 4 
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3.6. Identificar léxico 


relacionado con 


situaciones de la vida 


cotidiana y con temas 


generales o de interés 


propio, y extraer del 


contexto y del cotexto el 


significado de los 


distintos términos y 


expresiones usados. 


(CCL, CAA) 


 


3.6.1. Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato en la que se habla 


de uno mismo; se describen 


personas, objetos, lugares y 


actividades. 


 Reconoce el léxico de 


los materiales. P. 68 


act. 4 


 Reconoce grandes 


cifras. P. 71 act. 4 


 Comprende las partes 


de la flor. P. 73 Mon 


cours de science 
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4.6. Conocer estructuras 


léxicas suficientes para 


poder trasladar a 


nuestros interlocutores 


información breve y 


clara sobre situaciones 


habituales y cotidianas. 


(CCL, SIEP, CAA) 


 


 


 


 


4.6.1. Escribe 


correspondencia personal 


breve en la que se establece 


y mantiene el contacto 


social, se intercambia 


información, se describen 


en términos sencillos 


sucesos importantes y 


experiencias personales. 


 Elabora un programa 


con gestos ecológicos. 


P. 73 act. 6; p. 75 


Inventez des éco-


solutions !; p. 76 act. 


4 


 


 


 


 


UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 


UNIDAD 0: Comment apprends-tu !  


 


1º TRIMESTRE 


UNIDAD 1: Quel beau métier ! 


UNIDAD 2: Solidarité ! 


UNIDAD 3: Tout pour la musique ! 


UNIDAD 4: À chacun son style ! 2º TRIMESTRE 


UNIDAD 5: Quelle belle invention ! 


UNIDAD 6: Bon appétit ! 3º TRIMESTRE 


UNIDAD 7: Planète en danger 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 3º ESO 2º IDIOMA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS ESO 2º IDIOMA 3º ESO 


 


EL MARCO LEGISLATIVO,LAS FINALIDADES, COMPETENCIAS CLAVE y OBJETIVOS  DE  


ETAPA  ESTÁN DESARROLLADOS EN LAS  PÁGINAS 1-28 


La siguiente programación obedece al libro de texto ―Promenade 2‖ S.M 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


N
º
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n
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s
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M
) 
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CONCEPTOS 
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2 


M 


0 


Estrategias de comprensión/producción 


 Comprender y asociar enunciados con fotos e imágenes 


 Leer y comprender las presentaciones de los adolescentes 
cuando describen sus gustos y sus preferencias 


 Escribir preguntas en grupo siguiendo los modelos orales 
anteriores 


 Realizar un póster que resuma las razones de aprender 


francés, volviendo a utilizar las expresiones de finalidad y de 
causa  


 Argumentar sobre el aprendizaje del francés 
 Repasar el contenido y las bases del primer año a través de 


cuestionario de respuesta múltiple 
 Desarrollar la espontaneidad en el lenguaje a través de un 


juego de preguntas/respuestas 


Fonética, prosodia y ortografía 


 La entonación de las frases interrogativas y exclamativas 


M 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 La Francofonía: países (Bélgica, Senegal...), artistas 


(Stromae), literatura y cine 
 Francia: monumentos y lugares turísticos 
 Conocer a los/as compañeros/as y favorecer las relaciones 


humanas en clase  


M 


Funciones comunicativas 


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


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


M 


Estructuras sintácticas 


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


 Las preposiciones que siguen a aller, faire, jouer 
 La expresión de la posesión con los adjetivos posesivos 


 La expresión de la finalidad pour + infinitivo/sustantivo 
 La expresión de la causa parce que + verbo conjugado 


 La frase interrogativa cerrada est-ce que y abierta qu‟est-ce 
que 


M 


Léxico 


 La expresión de los gustos, de las preferencias 
 Las actividades deportivas y culturales 


 La familia 
 La descripción física: la ropa, la fisionomía 


 La expresión de la hora 
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CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 
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1. Identificar el 


sentido general, los 


puntos principales y 


la información más 


importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a 


velocidad lenta, y que 


versen sobre asuntos 


habituales en 


situaciones 


cotidianas. 


1.1 Comprende en 


una conversación 


informal, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Comprende las preguntas 


realizadas a los adolescentes: 


p. 4 act. 2 


2. Conocer y saber 


aplicar las estrategias 


más adecuadas para 


la comprensión. 


2.1 Identifica, con 


apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


(Sentido de 


iniciativa y espíritu 


emprendedor) 


 


-Comprende y asocia razones 


generales para aprender francés 


con apoyo de la imagen: 


p. 5 act. 1 
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3. Interactuar de 


manera simple en 


intercambios 


claramente 


estructurados. 


3.1 Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


(Sentido de 


iniciativa y espíritu 


emprendedor) 


 


-Expone sus razones personales 


para aprender francés: 


p. 5 act. 2 
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4. Mostrar control de 


un repertorio limitado 


de estructuras 


sintácticas y de 


mecanismos sencillos 


de cohesión y 


coherencia. 


4.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Hace preguntas relacionadas con 


el tema: 


p. 4 act. 3 


-Realiza un quiz en el que repasa 


su nivel de francés: 


 p. 6 act. 1 
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5. Identificar la idea 


general, los puntos 


más relevantes y la 


información 


importante en textos 


que contengan 


estructuras sencillas y 


un léxico de uso 


frecuente. 


5.1 Entiende 


información específica 


esencial en 


documentos 


claramente 


estructurados sobre 


temas relativos de su 


interés. 


(C. aprender a 


aprender) 


 


-Comprende el término genérico 


que engloba las respuestas de 


cada adolescente: 


p. 4 act. 1 


-Comprende las soluciones de un 


quiz: 


p. 6 act. 2 
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6. Escribir textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


temas habituales 


utilizando recursos 


básicos de cohesión. 


6.1 Escribe 


correspondencia 


personal breve. 


(Sentido de 


iniciativa y espíritu 


emprendedor) 


 


-Crea un póster en el que expone 


razones para aprender francés: 


p. 5 act. 3 


 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


 En el dossier 0 se persigue una reflexión sobre las razones para aprender una 
lengua extranjera. Dicho esto, la cultura general del alumnado sobre Francia y la 


cultura francófona reforzarán su confianza, indispensable para el aprendizaje de 
la lengua. 
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 Desde el punto de vista lingüístico, las presentaciones de los adolescentes 
transcritas en bocadillos y el quiz retoman todos los puntos del año anterior. 


Aparecen resumidos en torno a objetivos comunicativos (presentarse, describir 
sus gustos, sus preferencias, hablar de sus actividades deportivas y culturales, 
de sus vacaciones, de su familia…) con el objetivo de que el alumnado sea 


consciente de su proceso de aprendizaje y reflexione de forma crítica sobre sus 
puntos fuertes y débiles de cara a preparar mejor el segundo año. 


 


 No se presenta ninguna dificultad remarcable dado que el dossier 0 pretende 
repasar las bases del año anterior. Será el alumnado quien tenga que reactivar 
su memoria en diferentes actividades, como la creación de un póster o la 


realización de un cuestionario de respuesta múltiple. 
 Para aquellos que tengan dudas o dificultades, la respuesta múltiple les 


permitirá analizar y comparar los enunciados. La única dificultad que 
subrayamos en esta primera sesión es la comprensión oral. Recordemos que los 
alumnos sólo tienen un nivel elemental. Tendrán que reeducar su oído a la 


lengua francesa y hacer más esfuerzos de concentración para comprender los 
contextos y las intenciones comunicativas. 


 


 


1ª EVALUACIÓN 
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CONCEPTOS 


9 M 1 


Estrategias de comprensión/producción 


 Comprender y aplicar las instrucciones o las órdenes dadas en 


el juego de la oca 
 Preparar por escrito preguntas para realizar una entrevista a su 


compañero/a sobre la vida en el colegio 


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


preferencias de cada uno 
 Comprender y asociar varias frases interrogativas con el mismo 


sentido pero con estructura diferente  


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


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Una provincia francófona de Canadá: Québec. Algunas 


instituciones, símbolos y expresiones idiomáticas  
 Los intercambios escolares interculturales a través de los 


intercambios lingüísticos 
 La pluralidad étnica: las nacionalidad y la procedencia 
 El sistema educativo en los colegios franceses: el sistema de 


evaluación, las vacaciones escolares… 
 Las normas de convivencia en clase 


M 


Funciones comunicativas 


 Entrevistar a su compañero/a  


 Describir su carácter y el de los otros/as 
 Describir los lugares y comentar su vida en el colegio/instituto 


M 


Estructuras sintácticas 


 El género y el número de los adjetivos calificativos y de los 


adjetivos de nacionalidad 
 La frase interrogativa: las palabras interrogativas y las 


diferentes estructuras 


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


 Los adverbios de frecuencia 
 La conjugación de los verbos en –dre en presente de 


indicativo: comprendre, prendre, apprendre 


M 


Léxico 


 Las nacionalidades 


 El centro escolar: asignaturas, horario, actividades cotidianas… 
 Los adverbios de frecuencia 


 Los rasgos del carácter 


M 


Fonética, prosodia y ortografía 


 La separación silábica 
 El acento tónico 


Identificación y producción oral del género en los adjetivos de 


nacionalidad 
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1. OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hablar de su nacionalidad, de sus 


orígenes. 


2. Hablar de su vida en el colegio, de su 


horario (la asignatura preferida...). 


3. Presentar su colegio y nombrar los 


diferentes lugares. 


4. Describir su carácter y el de sus 


compañeros/as. 


5. Hacer una entrevista a un/a 


compañero/a sobre su identidad y su 


vida en el colegio (…). 


6. El sistema educativo en los colegios 


franceses. 


7. Respetar las reglas de convivencia en 


clase. 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 


Competencias sociales y cívicas 


(objetivos 6 y 7) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivo 6) 


 


 


ACTITUDES 


 


Muestra de una actitud de interés hacia la organización del sistema escolar francés 


para así poder establecer paralelismos con el suyo propio. 


Muestra de una actitud de respeto hacia las opiniones emitidas por el resto de 


compañeros cuando hablan de sus asignaturas preferidas. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES 


 


Educación para la paz y la convivencia 


La temática cercana del instituto nos permite incidir en las normas de convivencia 


que rigen su centro de enseñanza. Éstas son necesarias para el buen 


funcionamiento del mismo a todos los niveles y exigen un cumplimiento por parte 


de todos. 
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Los derechos y los deberes en el aula. Mon cours de instruction civique propone 


la toma de conciencia de las normas de convivencia en el aula. 


Educación moral y cívica 


Se resaltará la ayuda mutua entre todos los integrantes de la clase a la hora de 


realizar actividades conjuntas. 


Educación en valores  


Se fomentará que los alumnos acepten las diferentes formas de vida aunque 


difieran de las propias. 


Muestra de una actitud de respeto hacia los diferentes tipos de personas. 


Respeto a las diferencias físicas y de carácter de los demás compañeros.  


Muestra de interés por todo aquello que nos diferencia y nos hace únicos. 


 Educación para la igualdad de género 


Aceptación no sexista de la forma de ser los compañeros y compañeras, de su 


personalidad y carácter . 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


Para facilitar la transición entre las grandes vacaciones de verano y la vuelta al 


cole, el dossier 1 se propone volver a ver los fenómenos de lengua adquiridos 


previsiblemente en el primer año, contextualizando todo con las nuevas tareas de 


producción oral y escrita. Así se volverán a utilizar para preparar una entrevista los 


adjetivos de nacionalidad, el campo léxico del colegio (asignaturas…) y la 


frase interrogativa. Se propiciará la realización de entrevistas entre ellos con el 


objetivo de que se conozcan mejor. Con los retratos de los personajes del cómic 


Zap au collège, cuyo título evoca la temática del dossier, se hará un repaso de los 


adjetivos de carácter. 


Es importante destacar antes de abordar la conjugación de los verbos en –dre, el 


radical ortográfico común (y no semántico) entre los tres verbos de estudio y 


el verbo prendre, facilitando así la asimilación de la conjugación irregular de 


esos verbos del tercer grupo. 


La terminología. Para evitar cualquier contrasentido que dificulte la comprensión 


de los temas desarrollados en el dossier 1, recomendamos aclarar la semántica 


de las siguientes parejas de palabras: nationalité – origine, collège – école y 


droit – devoir. El objetivo es evitar que estos términos constituyan falsos 


amigos para los hispanohablantes. La diferencia entre nacionalidad y origen es 


bastante sutil. Para ilustrar la ambigüedad a la clase, en el diálogo inicial se cita 


el caso de Jeanne, nacida en Francia y de origen estadounidense por parte de 
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abuelo. En español, la palabra colegio designa a la vez la escuela en sentido 


general y el collège (a partir de los 11-12 años). Así estaremos atentos a aclarar 


el significado de collège en el sistema educativo francés al principio de la lección 


2 y a recordarlo antes de jugar al juego de la oca (lección 4). Finalmente, antes 


de tratar el curso de educación cívica, es preferible aclarar el significado de 


derecho y deber. 


El acento tónico. El lugar del acento tónico en un enunciado dividido en 


unidades de sentido es diferente al sistema fonético español, que posee tres 


tipos de acentos tónicos. Al principio no será fácil identificar en la escucha el 


lugar y el tipo de acento tónico en la lengua francesa. 


Los adverbios de frecuencia y la frase interrogativa. Podemos poner juntos 


los adverbios de frecuencia y la frase interrogativa cuya estructura y 


orden de las palabras en un enunciado dan lugar a errores. 


El sistema educativo en Francia. Se trata de una organización diferente con su 


propio funcionamiento (notas, evaluaciones, horario…). Esto concierne incluso a 


la terminología, que varía de un sistema a otro. Será difícil para el alumnado de 


hispanohablantes crearse una representación mental del sistema francés, de ahí 


que se ilustre con un juego de la oca cuyo enfoque lúdico hará la comprensión 


más accesible. 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estrategia cooperativa  Cabezas juntas numeradas, p. 9, 


actividad 4, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 13 act. 5, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 14, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 16, Libro del 


alumno 
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 1. Identificar el 


sentido general, los 


puntos principales y 


la información más 


importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a 


velocidad lenta, y que 


versen sobre asuntos 


habituales en 


situaciones 


cotidianas. 


1.1 Comprende en 


una conversación 


informal, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Reconoce la nacionalidad y rasgos 


de la personalidad en un diálogo: 


p. 8 act. 2; p. 9 act. 5; p. 16 


act. 1 


 


2. Discriminar 


patrones sonoros, 


acentuales, rítmicos y 


de entonación de uso 


frecuente. 


2.1 Identifica 


patrones sonoros 


acentuales y rítmicos. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Identifica el género en los 


adjetivos de nacionalidad: 


p. 9 act. 4 


-Identifica el acento tónico: 


p. 9 Virelangue ! 


3. Reconocer léxico 


oral de uso frecuente 


inferir, con apoyo 


visual, su significado. 


3.1 Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones o 


anuncios siempre que 


las condiciones 


acústicas sean 


buenas. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


 -Reconoce el léxico del horario 


escolar: 


p. 11 act. 3 


-Reconoce las nacionalidades: 


p. 8 act. 3 


4. Utilizar para la 


comprensión del texto 


conocimientos previos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


4.1 Entiende los 


puntos principales en 


transacciones y 


gestiones cotidianas. 


(Competencias 


sociales y cívicas) 


 


-Identifica las normas de 


convivencia en el aula: 


p. 11 Mon cours d’instruction 


civique 
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5. Producir textos 


breves y 


comprensibles en un 


registro neutro o 


informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


5.1 Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Describe el carácter: 


p. 16 act. 2 


-Presenta su colegio: 


p. 15 Présentez votre collège ! 


  


6. Incorporar a la 


producción del texto 


oral los conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos. 


6.1 Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Expresa su opinión a partir de la 


observación de un documento: 


p. 8 act. 1; p. 10 act. 1; p. 12 


act. 1 


7. Mostrar control de 


un repertorio limitado 


de estructuras 


sintácticas y de 


mecanismos sencillos 


de cohesión y 


coherencia. 


7.1 Se desenvuelve 


de manera simple en 


una conversación 


formal o entrevista 


aportando 


información 


necesaria. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Realiza una entrevista variando la 


estructura de la frase 


interrogativa: 


p. 9 act. 6 


-Expresa situaciones cotidianas del 


ámbito de la escuela conjugando 


correctamente los verbos -dre: 


p. 11 act. 6 


8. Conocer y utilizar 


un repertorio léxico 


oral suficiente para 


comunicar. 


8.1 Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


(Competencias 


sociales y cívicas) 


 


-Participa en un juego sobre el 


funcionamiento de un colegio 


francés: 


p. 14 act. 2 


-Compara el horario de un colegio 


francés y el propio: 


p. 11 act. 4  
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9. Identificar la idea 


general los puntos 


más relevantes y la 


información 


importante en textos 


que contengan 


estructuras sencillas y 


un léxico de uso 


frecuente. 


9.1 Entiende 


información específica 


esencial en 


documentos 


claramente 


estructurados sobre 


temas relativos de su 


interés. 


9.2 Identifica, con 


apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Comprende textos sobre el 


funcionamiento de un colegio 


francés: 


p. 10 act. 2; p. 14 act. 1; p. 16 


act. 3 


-Comprende textos donde se 


describe la personalidad y el 


carácter: 


p. 12 act. 2; p. 13 act. 3 


10. Aplicar a la 


comprensión del texto 


los conocimientos 


sobre patrones 


sintácticos y 


discursivos. 


10.1 Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Identifica e infiere el uso de los 


verbos terminados en –dre: 


p. 11 act. 5 


-Identifica e infiere los adverbios 


de frecuencia: 


p. 13 act. 5 
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11. Escribir textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


temas habituales 


utilizando recursos 


básicos de cohesión. 


11.1 Escribe 


correspondencia 


formal muy básica y 


breve observando las 


convenciones 


formales y normas de 


cortesía. 


 


(Conciencia y 


expresiones 


culturales) 


 


-Presenta su colegio: 


p. 14 act. 3; p. 16 act. 4 


-Realiza la orla de la clase: 


p. 15 Réalisez une photo de 


classe ! 
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12. Mostrar control 


sobre un repertorio 


limitado de 


estructuras sintácticas 


de uso frecuente. 


12.1 Escribe 


correspondencia 


personal breve. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Describe su carácter y 


personalidad: 


p. 13 act. 4 


 


 


2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
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a
d
 


CONCEPTOS 


9 


M 


2 


Estrategias de comprensión/producción 


 Seleccionar y memorizar informaciones orales para contestar a 
preguntas de comprensión escrita 


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


 Asociar y encontrar el final de oraciones entre varias 


propuestas 
 Leer y comprender una carta sobre un proyecto 


 Leer y sintetizar la idea principal de un documento escrito 
 Comprender oraciones y asociarlas con imágenes 
 Leer y comprender carnés de identidad de diferentes animales 


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


 Asimilar vocabulario con el juego de las familias 


M 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Las distintas actividades para disfrutar de la naturaleza 
 Las diferentes fórmulas para irse de vacaciones 
 Aprender a respetar y preservar la naturaleza. Concienciar 


sobre la importancia de preservar la fauna y el medio ambiente 
 Las onomatopeyas de los sonidos de los animales en francés 


 Las especies animales en peligro de extinción.  
 Conocer algunas mascotas famosas de los protagonistas de 


cómics francófonos (Bill,  Milou…) 


 Conocer la organización FCP 
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M 


Funciones comunicativas 


 Expresar sus preferencias sobre los diferentes destinos de 


vacaciones 
 Hablar sobre sus vacaciones 


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


 Describir un animal 


 Crear un carné de identidad de un animal de su elección 
 Crear un proyecto sobre una asociación a favor de los animales 


M 


Estructuras sintácticas 


 El uso del futuro próximo aller + infinitivo 


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


 El adjetivo interrogativo quel(le)(s) 


M 


Léxico 


 Los animales: mascotas, animales de granja, salvajes… 
 Las vacaciones: los destinos turísticos y las actividades 


deportivas  


 La naturaleza y el cuidado del medio ambiente 


M 


Fonética, prosodia y ortografía 


 Los fonemas [s] y [z]: pronunciar oralmente los dos fonemas e 
identificar por escrito las diferentes grafías, según su posición 


dentro de la palabra. 
  Los sonidos de los animales: reproducir onomatopeyas en 


francés 


 


 


2.  OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


3. Expresar ideas de proyectos. 
4. Expresar un deseo y realizar una 


petición formal. 
5. Hablar de tus animales preferidos. 
6. Hacer preguntas con quel(le)(s). 


7. Identificar y reproducir fonemas 
propios de la lengua francesa: los 


sonidos [s] y [z]. 
8. Descubrir algunos animales en vía de 


desaparición. 


9. Descubrir algunas mascotas de 
cómics. 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 


Competencias básicas en ciencia y 


tecnología 


(Objetivos 3, 6, 7) 


Sentido de iniciativa y espíritu 


emprendedor 


(Objetivo 1) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivo 6) 
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ACTITUDES 


 


Interés y respeto hacia las características culturales de la lengua que se está 


aprendiendo.  


Respeto hacia los compañeros que hablan de sí mismos, de su familia y de sus 


mascotas. 


Respeto a las diferentes opiniones de los compañeros de clase. 


Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés por trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 


Esfuerzo y trabajo diario. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación medioambiental 


La temática de la Unidad permite introducir el tema de los animales de compañía y 


la importancia y responsabilidad que supone para una persona tener un animal a su 


cargo. La responsabilidad es precisamente una de las palabras clave que los 


alumnos deben asimilar en este período de su vida y estar a cargo de un animal 


puede ser un buen ejemplo para los compañeros de clase. 


Se abordará el tema del abandono de animales de compañía . 


Concienciaremos a los alumnos de la importancia de proteger la naturaleza para 


poder seguir disfrutando de lugares hermosos, de actividades y deportes al aire 


libre, de productos naturales... y dejar esta posibilidad a las generaciones futuras. 


 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


 


En este segundo dossier destacan dos puntos fundamentales ya asimilados, el 


verbo aller y la caracterización, sobre los que se sustentará la asimilación de 


contenidos nuevos.  
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El verbo aller servirá para formar el futuro próximo (aller + infinitivo), modo verbal 


que usará el alumnado para planificar sus vacaciones. Respecto a las 


onomatopeyas, sería interesante preguntar a la clase si conocen lo sonidos de 


animales más comunes. Muchos pensarán que en francés se expresan igual que 


en castellano y se sorprenderán al descubrir estas diferencias culturales. 


La formación del futuro próximo. La lengua española dispone también del futuro 


próximo y se forma igual que en francés. Sin embargo existe una particularidad 


que los diferencia y que puede conllevar a cometer hispanismos: se trata de la 


preposición a que en español precede al verbo en infinitivo. Al principio, el 


alumnado tenderá a añadir una a en la estructura francesa. 


Fonética [s] / [z]. El fonema [z] no existe en el sistema fonético español, de ahí 


la dificultad para reproducir el sonido y la dificultad para discriminar oralmente 


dos sonidos que se parecen tanto. Solo los ejercicios de sensibilización 


familiarizarán y ejercitarán al alumnado en su distinción. 


Je voudrais + infinitivo. Al no conocer aún la conjugación del verbo vouloir en 


presente –su enseñanza queda relegada al dossier 3-, enseñaremos únicamente 


la primera persona del condicional presente como una estructura fija para la 


expresión del deseo. 


El adjetivo interrogativo quel y la frase interrogativa. Se pueden encontrar 


dos dificultades: la primera concierne a la concordancia en género y número de 


quel en la lengua escrita, ya que las marcas de concordancia no se perciben 


oralmente (recordemos que quel se pronuncia siempre igual [KEl], ya sea en 


femenino, plural…). Por esta razón, el alumnado olvidará hacer la concordancia 


correctamente por escrito. La segunda dificultad es respecto al orden de 


palabras en la frase interrogativa: quel precederá al verbo siempre que se 


conjugue con el verbo être; de lo contrario quel precederá el sustantivo. Por eso 


puede haber confusión en la estructura de la pregunta. 
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1. Identificar el 


sentido general, los 


puntos principales y 


la información más 


importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a 


velocidad lenta, y que 


versen sobre asuntos 


habituales en 


situaciones 


cotidianas. 


1.1 Comprende en 


una conversación 


informal, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Comprende un diálogo sobre 


actividades deportivas y ocio: 


p. 18 act. 2 y 3; p. 26 act. 1 


2. Aplicar a la 


comprensión del texto 


los conocimientos 


sobre patrones 


sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Comprende 


preguntas sencillas 


sobre asuntos 


personales o 


educativos. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Comprende e infiere el uso del 


futuro próximo: 


p. 19 act. 5 


3. Discriminar 


patrones sonoros, 


acentuales, rítmicos y 


de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica 


patrones sonoros 


acentuales y rítmicos. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [s] y 


[z]: 


p. 21 Phonétique ! 


 


 


4. Incorporar a la 


producción del texto 


oral los conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos. 


4.1 Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Expresa una opinión partiendo de 


la propia experiencia: 


p. 18 act. 1; p. 20 act. 1; p. 22 


act. 1 
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5. Producir textos 


breves y 


comprensibles en un 


registro neutro o 


informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


5.1 Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Competencias 


básicas en ciencia y 


tecnología) 


-Imagina y crea un animal de 


cómic: 


p. 24 act. 3 


-Presenta y describe un animal: 


p. 25 Créez une fiche sur un 


animal ! 


-Hace preguntas con quel(le)(s): 


p. 23 act. 5 


6. Mostrar control de 


un repertorio limitado 


de estructuras 


sintácticas y de 


mecanismos sencillos 


de cohesión y 


coherencia. 


6.1 Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Planea actividades de ocio que 


hará en un futuro próximo: 


p. 19 act. 6; p. 26 act. 2 


7. Pronunciar y 


entonar de manera lo 


bastante 


comprensible. 


7.1 Pronuncia y 


entona de manera lo 


bastante 


comprensible. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Reproduce onomatopeyas: 


p. 21 act. 5 


8. Conocer y utilizar 


un repertorio léxico 


oral suficiente para 


comunicar. 


8.1 Participa en 


conversaciones 


informales breves en 


las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Participa en un juego sobre el 


campo léxico de los animales y la 


naturaleza: 


p. 21 act. 7; p. 23 act. 3 


-Utiliza el léxico de las actividades 


deportivas: 


p. 19 act. 7 
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9. Identificar la idea 


general los puntos 


más relevantes y la 


información 


importante en textos 


que contengan 


estructuras sencillas y 


un léxico de uso 


frecuente. 


9.1 Entiende 


información específica 


esencial en 


documentos 


claramente 


estructurados sobre 


temas relativos de su 


interés. 


 


(Competencias 


básicas en ciencia y 


tecnología) 


-Entiende información sobre 


animales en peligro de extinción y 


domésticos: 


p. 20 act. 2; p. 24 act. 1; p. 26 


act. 3 


10. Aplicar las 


estrategias más 


adecuadas para la 


comprensión de la 


idea general del 


texto. 


10.1 Identifica, con 


apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


 


(Conciencia y 


expresiones 


culturales) 


-Identifica mascotas de cómic: 


p. 24 act. 2 
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11. Reconocer léxico 


escrito de uso 


frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de 


temas generales. 


11.1 Entiende la idea 


general de 


correspondencia 


formal. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Identifica el léxico de los 


animales y de la naturaleza: 


p. 21 act. 4; p. 23 act. 2; p. 23 


Mon cours de biologie 


-Identifica acciones en favor de la 


naturaleza: 


p. 20 act. 3  


-Identifica e infiere la expresión de 


deseo: 


p. 21 act. 6 
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12. Aplicar a la 


comprensión del texto 


los conocimientos 


sobre patrones 


sintácticos y 


discursivos. 


12.1 Capta el sentido 


general y algunos 


detalles de textos 


breves. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Identifica e infiere el uso del 


adjetivo interrogativo quel(le)(s): 


p. 23 act. 4 


 


13. Escribir textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


temas habituales 


utilizando recursos 


básicos de cohesión. 


13.1 Escribe 


correspondencia 


personal breve. 


 


(Sentido de 


iniciativa y espíritu 


emprendedor) 


-Crea una asociación en defensa 


de la naturaleza: 


p. 25 Créez un club nature ! 


 


14. Mostrar control 


sobre un repertorio 


limitado de 


estructuras sintácticas 


de uso frecuente. 


14.1 Escribe 


correspondencia 


formal muy básica y 


breve observando las 


convenciones 


formales y normas de 


cortesía. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Expresa un deseo o una petición 


formal: 


p. 26 act. 4 


 


 


15. Conocer y utilizar 


un repertorio léxico 


escrito suficiente para 


comunicar. 


15.1 Completa un 


cuestionario sencillo 


con información 


personal básica. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Expresa las actividades 


deportivas:  


p. 19 act. 4 


 


Aprendizaje 


cooperativo 


Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Tela de araña, p. 23 act. 2, Libro 
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del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 24, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 26, Libro del 


alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores del respeto a la 


naturaleza y al medioambiente 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


9 


m 


3 


Estrategias de comprensión/producción 


 Dibujar el plano de una casa a partir de una descripción oral: 


situar las habitaciones, los muebles... 
 Memorizar el léxico de la casa por medio de una canción 
 Comprender un enunciado que describa la localización de un 


objeto escondido que hay que encontrar en clase 
 Leer poemas « visuales » e identificar sus características  


m 


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


 Las barcazas francesas: casa sobre el agua o transporte 


comercial fluvial 
 La habitación de los adolescentes 
 La poesía: grandes poetas franceses de finales del siglo XIX y 


principios del XX. Ejemplos de tipo de escritura poética: el 
caligrama y el acróstico 


 Los castillos franceses del Renacimiento: algunas 
características arquitectónicas 


m 


Funciones comunicativas 


 Describir su casa: localizar las habitaciones, describir su 
organización y los muebles 


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


 Presentar un monumento famoso de su país 
 Describir en una frase la localización de un objeto escondido 


proporcionando el máximo de pistas  
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m 


Estructuras sintácticas 


 El  verbo vouloir en presente del indicativo + 


substantivo/infinitivo para expresar un deseo 
 Los presentativos: c‟est / ce sont versus il est / ils sont 


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


m 


Léxico 


 El campo léxico de la casa: los muebles, las habitaciones y los 
objetos  


 Las actividades relacionadas con una habitación de la casa 


m 


Fonética, prosodia y ortografía 


 Las dicotomías entre los fonemas [v] / [b] y [f] / [v] 
 Los versos en un poema 


  Pronunciar articulaciones fonéticas próximas mediante una 
canción 


 


 


3.  OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Localizar en el espacio y encontrar un 


objeto siguiendo las indicaciones 


espaciales. 


2. Hacer una visita de su casa y 


comentar las actividades que se 


realizan en cada habitación. 


3. Describir su habitación, imaginar y 


dibujar su habitación ideal. 


4. Expresar un deseo. 


5. Escribir un poema, un acróstico o un 


caligrama. 


6. Conocer algunos castillos franceses. 


7. Presentar y describir un monumento 


famoso de su país. 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 


Competencia aprender a aprender 


(Objetivo 5) 


Conciencia y expresiones culturales 


(Objetivos 3, 5, 6, 7) 


 


ACTITUDES 


 


Respeto a las diferentes opiniones sobre los tipos de alojamiento de cada persona. 


Toma de conciencia de la diversidad de culturas y modos de vida. 


Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
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Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 


Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula 


 


CONTENIDOS TRANSVERSALES. 


 


Educación moral y cívica 


En esta Unidad se presentan numerosos tipos de vivienda y en definitiva de modos 


de vida diferentes a los de nuestra sociedad. Los alumnos mantendrán una actitud 


de curiosidad y respeto hacia los mismos. 


Hablaremos del derecho a una vivienda digna 


Educación para la igualdad de género 


Tener opiniones no sexistas sobre las tareas de casa 


 


METODOLOGÍA APLICABLE 


Para describir el interior de una casa o una habitación ideal, el alumnado tendrá 


que reutilizar sobre todo tres fenómenos de lengua adquiridos en el primer año: 


los adjetivos posesivos, los adjetivos de color y la estructura impersonal 


il y a. También repasarán uno de los valores del pronombre personal on (el 


equivalente de nous, empleado a menudo en la lengua oral) y la expresión de 


la frecuencia, estudiada en el dossier 1. 


En cuanto a la cultura francesa, conoceremos por un lado las barcazas francesas, 


verdaderas casas flotantes equipadas para vivir, y por otro, algunos castillos del 


Renacimiento en Francia, sus principales características arquitectónicas y el 


estilo de vida de la época, reflejo de la Historia del régimen monárquico en 


Francia hasta la Revolución Francesa. 


Los adverbios y las locuciones adverbiales de espacio. El alumnado tenderá a 


cometer hispanismos añadiendo a los adverbios la preposición de. Es verdad que 


a algunas locuciones francesas les sigue esta preposición (à côté de) pero en 


general se encadenan con el sustantivo precedido de su determinante.    


Verbo vouloir. En el dossier anterior el alumnado aprendió la primera persona del 


condicional presente de vouloir para expresar el deseo o una petición formal. 


Sería interesante recordar este hecho al alumnado con el fin de que establezcan 


relaciones lógicas entre las conjugaciones y su uso. 
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Il est / c’est. Esta oposición será siempre una de las principales dificultades para 


cualquier alumnado hispanohablante al principio de su aprendizaje ya que el 


español utiliza la misma forma del singular para traducir las dos construcciones; 


por consiguiente, el alumnado no hace la diferencia en el empleo entre il est / 


c‟est. El profesorado resumirá la regla general de la siguiente manera: c‟est + 


nombre propio; c‟est seguido siempre de un determinante (artículo indefinido, 


adjetivo posesivo…). Al contrario, a il est nunca le sigue un determinante sino 


un adjetivo o un sustantivo (il est chinois, il est facteur…). 


Escribir un poema. Este ejercicio de escritura, hay que admitirlo, no es muy 


cómodo para todo el alumnado. Primero, hay que respetar la forma tan 


particular de un acróstico o un caligrama. Después, las reglas de versificación, 


como las rimas. A continuación, en lo que a lengua se refiere, hay que disponer 


de un abanico muy amplio de vocabulario, nada fácil para los del segundo año. 


Y, finalmente, lo más importante, lo que está escrito tiene que ser coherente y 


bien expresado. No esperamos composiciones únicas. Lo esencial es que cada 


uno entre en el juego y se ponga en el lugar de un poeta. 


Aprendizaje 


cooperativo 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 28 act. 2, 


Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento mapa  conceptual, p. 31 act. 5, Libro 


del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 34, Libro del 


alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 36, Libro del 


alumno 


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


digna 
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CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 
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 1. Identificar el 


sentido general, los 


puntos principales y 


la información más 


importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a 


velocidad lenta, y que 


versen sobre asuntos 


habituales en 


situaciones 


cotidianas. 


1.1 Comprende en 


una conversación 


informal, 


descripciones, 


narraciones y 


opiniones. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


-Comprende un diálogo en el que 


se indica la localización de un 


objeto perdido: 


p. 28 act. 2; p. 29 act. 5; p. 36 


act. 1 


-Comprende información sobre 


castillos franceses: 


p. 34 act. 2 


2. Discriminar 


patrones sonoros, 


acentuales, rítmicos y 


de entonación de uso 


frecuente. 


2.1 Identifica 


patrones sonoros 


acentuales y rítmicos. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [v] / 


[b] y [f] / [v]: 


p. 29 Phonétique 


3. Distinguir la 


función comunicativa 


más relevante del 


texto así como 


patrones discursivos 


de uso común. 


3.1 Capta la 


información más 


importante de 


indicaciones o 


anuncios siempre que 


las condiciones 


acústicas sean 


buenas. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Entiende un poema: 


p. 30 act. 3 


4. Reconocer léxico 


oral de uso frecuente 


inferir, con apoyo 


visual, su significado. 


4.1 Identifica, con 


apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Identifica el léxico de la casa: 


p. 31 act. 4 
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5. Aplicar a la 


comprensión del texto 


los conocimientos 


sobre patrones 


sintácticos y 


discursivos. 


5.1 Comprende 


preguntas sencillas 


sobre asuntos 


personales o 


educativos. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Entiende la construcción lógica de 


una frase: 


p. 33 act. 5 
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6. Llevar a cabo las 


funciones principales 


demandadas por el 


propósito 


comunicativo 


mediante el uso de 


patrones discursivos 


de uso común 


 6.1 Se desenvuelve 


con la eficacia 


suficiente en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Expresa una opinión personal: 


p. 28 act. 1; p. 30 act. 1; p. 32 


act. 1; p. 30 Mon cours de 


littérature  


-Presenta un monumento de su 


país: 


p. 34 act. 3 


7. Mostrar control de 


un repertorio limitado 


de estructuras 


sintácticas y de 


mecanismos sencillos 


de cohesión y 


coherencia. 


7.1 Se desenvuelve 


de manera simple en 


una conversación 


formal o entrevista 


aportando 


información 


necesaria. 


(Comunicación 


lingüística) 


-Expresa la localización de los 


objetos: 


p. 29 act. 3; p. 29 act. 7; p. 33 


act. 4 


-Expresa el deseo con vouloir: 


p. 36 act. 2 


8. Pronunciar y 


entonar de manera lo 


bastante 


comprensible.  


8.1 Pronuncia y 


entona de manera lo 


bastante 


comprensible. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


- Pronuncia articulaciones 


fonéticas próximas mediante una 


canción 


p. 29 act. 4 
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 9. Conocer y utilizar 


un repertorio léxico 


oral suficiente para 


comunicar. 


9.2 Hace 


presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Conciencia y 


expresiones 


culturales) 


 


-Expresa las actividades que 


realiza en una parte de la casa: 


p. 31 act. 5 


-Describe una habitación: 


p. 31 act. 7; p. 33 act. 3 


-Diseña y presenta su habitación 


ideal:  


p. 35 Imaginez votre chambre 


idéale ! 


C
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10. Distinguir la 


función comunicativa 


más importante del 


texto y un repertorio 


de sus exponentes 


más frecuentes. 


10.1 Identifica, con 


apoyo visual, 


instrucciones 


generales. 


 


(C. aprender a 


aprender) 


 


-Entiende la forma y las reglas de 


escritura de un acróstico y de un 


caligrama: 


p. 30 act. 2 


11. Identificar la idea 


general los puntos 


más relevantes y la 


información 


importante en textos 


que contengan 


estructuras sencillas y 


un léxico de uso 


frecuente. 


11.1 Entiende 


información específica 


esencial en 


documentos 


claramente 


estructurados sobre 


temas relativos de su 


interés. 


(Conciencia y 


expresiones 


culturales) 


-Comprende información sobre 


castillos franceses: 


p. 34 act. 1 
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12. Reconocer léxico 


escrito de uso 


frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de 


temas generales. 


12.1 Comprende 


correspondencia 


personal sencilla en 


cualquier formato. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Comprende el léxico de la 


habitación de los adolescentes: 


p. 33 act. 2 


-Comprende el léxico de la casa: 


p. 36 act. 3 
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13. Mostrar control 


sobre un repertorio 


limitado de 


estructuras sintácticas 


de uso frecuente. 


 13.1 Escribe 


correspondencia 


formal muy básica y 


breve observando las 


convenciones 


formales y normas de 


cortesía. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


-Expresa la ubicación de un objeto 


perdido: 


p. 29 act. 6 


-Utiliza los presentativos: 


p. 31 act. 6 


 


14. Escribir textos 


breves, sencillos y de 


estructura clara sobre 


temas habituales 


utilizando recursos 


básicos de cohesión. 


14.1 Escribe 


correspondencia 


personal breve. 


 


(Conciencia y 


expresiones 


culturales) 


 


-Compone un poema:  


p. 35 Écrivez un poème ! 


-Describe su habitación: 


p. 36 act. 4 


 


UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 


UNIDAD 0: Faisons connaissance !  


1º TRIMESTRE UNIDAD 1: Tous au collège ! 


UNIDAD 2: Amis de la nature ! 2º TRIMESTRE 


UNIDAD 3: Chez moi ! 3º TRIMESTRE 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


PRIMERA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 4º ESO 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS ESO 1º IDIOMA 4ºESO 


 


Se utilizará la secuenciación del método ―Promenade 4‖ de Saviadigital.SM 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


1. LEGISLACIÓN VIGENTE 


 


1.1. NORMATIVA ESTATAL 


LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 


(BOE de 10 de diciembre) 


REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 


básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de 


enero) 


Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 


las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 


Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE de 29 de 


enero) 


 


1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA 


DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de 


Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 


de 15 de enero de 2016) 


 



http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141a.pdf
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ORDEN de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e 


Investigación, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 


Básica. (BOPV de 30 de julio de 2008) 


 


 


OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


La enseñanza de la Lengua Extranjera: Francés en esta etapa tendrá como 


finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 


 


8) Comprender discursos orales, escritos y audiovisuales procedentes de 


situaciones de comunicación habituales y de nivel adecuado a las 


capacidades e intereses del alumnado e interpretarlos para responder 


eficazmente a diferentes situaciones comunicativas. 


9) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito con cierta autonomía y con 


actitud respetuosa y de cooperación para responder de forma adecuada, 


coherente y correcta, a necesidades comunicativas habituales.  


10) Reflexionar sobre el sistema de la lengua extranjera y, con cierta 


autonomía, aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 


lingüístico a la producción y comprensión textual, para favorecer su uso 


adecuado, coherente y correcto, utilizando eficazmente los conocimientos 


transferibles entre las lenguas. 


11) Disfrutar de textos literarios escritos, orales y audiovisuales para 


comprender el mundo y la condición humana, enriquecerse lingüísticamente 


y desarrollar la sensibilidad estética. 


12) Conocer e interpretar la diversidad multilingüe y multicultural con la 


ayuda de conocimientos sociolingüísticos básicos para desarrollar una actitud 


positiva hacia la diversidad lingüística valorada como una riqueza cultural.  


13) Utilizar, con progresiva autonomía y espíritu crítico, las tecnologías de 


la información y la comunicación para obtener información, comunicarse y 


cooperar en la lengua extranjera.  


14) Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje para transferir 


los conocimientos y estrategias de comunicación adquiridos en otras lenguas 


y materias y fomentar la autorregulación. 


 



https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf





259 


 


COMPETENCIAS CLAVE 


 


Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 


integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades 


y las actitudes personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto 


de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con 


eficacia una situación en un contexto dado.  


 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 


objetivos de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un 


contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y 


un saber ser o saber estar (una actitud determinada).  


Las competencias clave tienen las características siguientes: 


- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 


contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar 


los aprendizajes. 


- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 


entiende que una persona ―competente‖ es aquella capaz de resolver los 


problemas propios de su ámbito de actuación. 


- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera 


progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones 


formativas diferentes. 


- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 


aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  


- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto 


pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades 


reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los 


ciudadanos (equidad).  


 


Deben distinguirse dos tipos de competencias: 


- Competencias básicas transversales o genéricas: son aquellas que 


se precisan para resolver problemas de forma eficaz en todos los ámbitos 


y situaciones de la vida (personales, sociales, académicos y laborales), 


tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas disciplinares, 


como en las situaciones de la vida diaria. Las competencias transversales 


deben ser promovidas y potenciadas en el trabajo conjunto de todas las 


áreas o asignaturas y se adquieren y se aplican integrándolas en todos los 


ámbitos y situaciones de la vida. 
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- Competencias básicas disciplinares/interdisciplinares o 


específicas: son aquellas que se precisan para resolver de forma eficaz 


problemas relacionados con ámbitos y situaciones de la vida (personales, 


sociales, académicos y laborales), que precisan la movilización de 


recursos específicos relacionados con alguna de las áreas disciplinares. 


Las competencias disciplinares tienen una matriz disciplinar de base y se 


adquieren a través de las situaciones-problema propias de alguna de las 


áreas, aun cuando tienen también capacidad de transferencia y son 


multifuncionales puesto que se pueden aplicar para la resolución de 


situaciones-problema relacionadas con una o varias áreas disciplinares. 


 


COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES 


6. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital 


Definición Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no 


verbal y la digital para comunicar de manera eficaz y adecuada en 


situaciones personales, sociales y académicas. 


Componentes a) Comunicar, de forma oral y escrita, con fluidez, autonomía, 


creatividad y eficacia. 


b) Comprender y utilizar con fluidez, autonomía, creatividad y 


eficacia información en diferentes códigos no verbales. 


c) Usar de forma creativa, crítica, eficaz y segura las tecnologías de 


información y comunicación para el aprendizaje, el ocio, la inclusión 


y participación en la sociedad. 


7. Competencia para aprender a aprender y a pensar 


Definición Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias 


de aprendizaje y del pensamiento riguroso, movilizando y 


transfiriendo lo aprendido a otros contextos y situaciones, para 


poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje. 


Componentes a) Buscar, seleccionar, almacenar y recuperar la información de 


diversas fuentes (impresas, orales, audiovisuales, digitales...) y 


evaluar la idoneidad de las fuentes. 


b) Comprender y memorizar la información (pensamiento analítico). 


c) Interpretar y evaluar la información (pensamiento crítico). 


d) Crear y seleccionar ideas (pensamiento creativo) 


e) Utilizar los recursos cognitivos de forma estratégica, movilizando 


y transfiriendo lo aprendido a otras situaciones. 
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8. Competencia para convivir 


Definición Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones 


interpersonales, grupales y comunitarias, reconociendo en el otro los 


mismos derechos y deberes que se reconocen para uno mismo, para 


contribuir tanto al bien personal como al bien común. 


Componentes a) Comunicar conjugando la satisfacción de los deseos propios y 


ajenos, es decir, expresando de forma asertiva sus propios 


sentimientos, pensamientos y deseos, a la vez que escuchando de 


forma activa y teniendo en cuenta los sentimientos, pensamientos y 


deseos de los demás. 


b) Aprender y trabajar en grupo, asumiendo sus responsabilidades y 


actuando cooperativamente en las tareas de objetivo común, 


reconociendo la riqueza que aportan la diversidad de personas y 


opiniones. 


c) Comportarse de acuerdo con los principios éticos que se derivan 


de los derechos humanos y de acuerdo con las normas sociales que 


se derivan de las convenciones sociales básicas para la convivencia. 


d) Encontrar solución a los conflictos, por medio del diálogo y la 


negociación. 


9. Competencia para la iniciativa y espíritu emprendedor 


Definición Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con 


resolución y eficacia en los distintos contextos y situaciones 


personales, sociales, académicas y laborales, para poder 


transformar las ideas en actos. 


Componentes a) Generar y/o asumir la idea o proyecto, planificar el proyecto y 


analizar su viabilidad. 


b) Ejecutar las acciones planificadas y realizar ajustes cuando sean 


necesarios. 


c) Evaluar las acciones realizadas, comunicarlas y realizar 


propuestas de mejora. 


10. Competencia para aprender a ser uno mismo 


Definición Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones 


que se producen en los distintos ámbitos y situaciones de la vida, 


reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valoración sobre los 


mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la 


autorrealización de la persona en todas sus dimensiones. 


Componentes a) Autorregular el lenguaje verbal, no verbal y digital. 


b) Autorregular los procesos de aprendizaje y el estilo cognitivo 
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propio. 


c) Autorregular el comportamiento social y moral. 


d) Autorregular la motivación y fuerza de voluntad para llevar a 


cabo sus decisiones y obligaciones. 


e) Autorregular las funciones corporales, la salud y el bienestar 


personal y su imagen corporal. 


f) Autorregular sus emociones. 


g) Tener autoconcepto y autoestima positivos y realistas. 


h) Tomar decisiones personales con autonomía y asumir la 


responsabilidad de sus decisiones y obligaciones. 


 


 


COMPETENCIAS BÁSICAS DISCIPLINARES 


8. Competencia en comunicación lingüística y literaria 


Definición Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o 


más lenguas extranjeras, para comunicarse de forma adecuada, 


eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en situaciones 


propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar 


una educación literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y 


al mundo que le rodea. 


Componentes a) Comprender y valorar con actitud crítica, textos orales, escritos y 


audiovisuales, tanto analógicos como digitales, procedentes de 


distintos ámbitos, para alcanzar metas personales, sociales o 


académicas. 


b) Producir textos orales, escritos y audiovisuales, propios de 


ámbitos personales, sociales o académicos, para responder 


eficazmente a diferentes necesidades comunicativas. 


c) Aplicar, tanto en la comprensión como en la producción de textos 


orales y escritos, los conocimientos sobre las normas de uso y el 


sistema de las lenguas, para comunicarse adecuada y eficazmente. 


d) Interpretar y valorar los textos literarios construyendo de manera 


compartida su significado, para comprender el mundo, valorar el 


patrimonio literario como un modo de simbolizar la experiencia 


individual y colectiva, construir la propia identidad cultural, respetar 


la identidad y diversidad cultural que nos rodea y desarrollar la 
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sensibilidad estética. 


e) Reconocer y valorar la diversidad lingüística y cultural presente 


en nuestra sociedad para desarrollar una actitud positiva hacia 


dicha diversidad. 


Destrezas  Leer y escribir.  


 Escuchar y responder. 


 Dialogar, debatir y conversar.  


 Exponer, interpretar y resumir. 


 Realizar creaciones propias. 


Actitudes  Respeto a las normas de convivencia. 


 Desarrollo de un espíritu crítico. 


 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 


 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 


convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 


capacidades afectivas. 


 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  


 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 


como fuentes de placer. 


9. Competencia matemática  


Definición Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, 


explicar y dar respuestas a problemas relacionados con las 


necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento, 


representación y herramientas propias del área. 


Componentes a) Identificar y resolver diversas situaciones problemáticas con 


contenido matemático, aplicando las estrategias pertinentes para así 


poder entender mejor el mundo que nos rodea. 


b) Utilizar los distintos conocimientos matemáticos para enfrentarse 


a situaciones del entorno cotidiano o científico, ―modelizando‖ la 


situación: formulándola en términos matemáticos, operando con el 


modelo e interpretando los resultados en el contexto. 


c) Interpretar y comunicar informaciones, argumentaciones y 


resultados procedentes de distintos ámbitos de la vida, utilizando el 


lenguaje matemático adecuado. 


d) Conocer, relacionar, integrar y valorar los diversos conocimientos 


matemáticos atendiendo a las características propias de cada 


situación. 


e) Utilizar los distintos modos de razonamiento tanto para justificar 


las propias conclusiones obtenidas y el proceso seguido como para 


analizar de forma crítica los resultados presentados por los demás. 


f) Seleccionar y utilizar los procedimientos matemáticos adecuados 
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para calcular, representar e interpretar la realidad, utilizando las 


tecnologías de la información y de la comunicación para ser más 


eficaces. 


Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 


contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 


argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 


representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 


algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 


oportuno.  


- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 


implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 


reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 


determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido 


en la situación en que se presentan.  


- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 


resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 


determinada a lo largo de la vida. 


Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 


10. Competencia científica 


Definición Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma 


coherente, pertinente y correcta en la interpretación de los sistemas 


y fenómenos naturales así como de las aplicaciones científico-


tecnológicas más relevantes en diferentes contextos, para 


comprender la realidad desde la evidencia científica y tomar 


decisiones responsables en todos los ámbitos y situaciones de la 


vida. 


Componentes a) Tomar decisiones de forma responsable, autónoma y crítica sobre 


el mundo natural y los cambios que la actividad humana genera en él 


utilizando adecuadamente los conocimientos científicos en todos los 


ámbitos y situaciones de la vida, para la mejora de la vida personal y 


social y la conservación y mejora de su entorno. 


b) Identificar problemas de índole científica y realizar pequeñas 


investigaciones de documentación y experimentales en el 


tratamiento de situaciones problemáticas, valorando, utilizando y 


mostrando de forma adecuada habilidades y conductas propias de la 


actividad científica, para la resolución de dichas situaciones 


problemáticas y la obtención de evidencias como paso previo a la 


toma de decisiones responsables. 


c) Describir, explicar y predecir los sistemas y fenómenos naturales, 


así como analizar las aplicaciones científico-tecnológicas más 


relevantes, utilizando el conocimiento científico de forma coherente, 


pertinente y correcta en contextos personales y sociales, para 
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comprender la realidad desde la evidencia científica. 


d) Relacionar los conceptos básicos de las ciencias con los sistemas y 


procesos del mundo natural, articulándolos en leyes, modelos y 


teorías donde toman su sentido y diferenciar las interpretaciones 


científicas de la realidad de otras no científicas reconociendo que la 


ciencia hace predicciones que son verificables empíricamente, para 


comprender tanto los productos como la naturaleza de la ciencia. 


Destrezas - Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 


resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 


determinada a lo largo de la vida.  


- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 


- Identificar preguntas. 


- Resolver problemas. 


- Llegar a una conclusión. 


- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 


Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 


 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 


tecnología. 


 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 


valoración del conocimiento científico. 


 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 


recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la 


adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 


mental saludable en un entorno natural y social. 


 


 


 


11. Competencia tecnológica 


Definición Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos 


aplicando, de manera metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras 


ramas para comprender y resolver situaciones de interés u ofrecer 


nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a fin de 


continuar con procesos de mejora o de toma responsable de 


decisiones. 


Componentes a) Detectar y definir con precisión problemas tecnológicos y diseñar 


una solución que los resuelva, valorando su repercusión 


medioambiental y social, aplicando conocimientos tecnológicos, de 


otras ramas, o los obtenidos mediante el método de análisis de 


objetos y sistemas, para poder llevar a cabo su planificación y 


ejecución de manera eficaz, creativa y colaborativa. 
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b) Utilizar los medios del entorno tecnológico, en diversos 


contextos, seleccionando e interpretando la información 


adecuadamente, para comprender su funcionamiento y resolver 


problemas habituales en la sociedad tecnificada actual. 


c) Implementar soluciones tecnológicas, apoyándose en una 


documentada planificación, actuando de manera metódica, 


aplicando normas de seguridad y ergonomía para acercar lo 


elaborado a las condiciones planteadas, así como valorar el 


resultado y el proceso en aras a continuar con ciclos de mejora. 


Destrezas - Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 


resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 


determinada a lo largo de la vida.  


- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 


- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 


- Identificar preguntas. 


- Resolver problemas. 


- Llegar a una conclusión. 


- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 


Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 


 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 


tecnología. 


12. Competencia social y cívica 


Definición Conocerse y entenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y 


al mundo en el que vive, mediante la adquisición, interpretación 


crítica y utilización de los conocimientos de las ciencias sociales; así 


como del empleo de metodologías y procedimientos propios de las 


mismas, para actuar autónomamente desde la responsabilidad como 


ciudadano en situaciones habituales de la vida; con el fin de 


colaborar al desarrollo de una sociedad plenamente democrática, 


solidaria, inclusiva y diversa. 


Componentes a) Identificarse a sí mismos como personas individuales, que viven 


en sociedad con otras personas; organizándose y colaborando con 


ellas en grupos de distintas características, con diferentes fines y a 


distintas escalas (familiar, escolar, de vecindad, municipal, nacional, 


etc.). 


b) Conocer la sociedad en que viven; en lo que se refiere a su 


formación, organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en 


la actualidad; así como en lo que concierne al territorio en el que se 


asienta y organiza tomando conciencia de su pasado y desarrollando 


la capacidad para actuar positivamente en relación a los problemas 


que la acción humana plantea en el mismo. 


c) Asumir y tomar parte de una ciudadanía consciente del medio en 
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que se desenvuelve, comprometida y solidaria, que valorando la 


pluralidad social y cultural de las sociedades contemporáneas y 


específicamente de la sociedad vasca actual, y mediante la 


búsqueda de nuevas formas de relación con la naturaleza, consigo 


mismo y con los demás, contribuya en su mejoría y sostenibilidad. 


d) Utilizar los Derechos Humanos como referente universal para la 


elaboración de juicios sobre las acciones y situaciones propias de la 


vida personal y social y ejercer como ciudadanos sus derechos y 


asumir sus deberes; desarrollar actitudes de participación, respeto, 


justicia social y solidaridad para hacer efectiva una democracia 


fundamentada en valores. 


e) Conocer la configuración, a lo largo del tiempo, de los diferentes 


grupos sociales interactivos que en su evolución han experimentado 


y experimentan tensiones y conflictos de convivencia; para que 


mediante una conciencia crítica del pasado sepamos en el futuro 


utilizar los procedimientos pacíficos y democráticos para su 


solución. 


f) Adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para 


comprender la realidad del mundo en que viven, tanto en los 


aspectos físicos como en los sociales y culturales, las experiencias 


colectivas pasadas y las que se desarrollan en el presente, así como 


el espacio físico en que se desenvuelve su vida en sociedad, de 


forma que nos ayude a situarnos como agentes activos de la 


misma. 


Destrezas  Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en 


distintos entornos sociales y culturales. 


 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 


diferentes. 


 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  


 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 


manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 


afecten a la comunidad. 


 Reflexión crítica y creativa. 


 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 


 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto 


y de la actividad social y cívica.  


Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  


 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un 


mayor bienestar social. 


 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 


diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 


 Pleno respeto de los derechos humanos. 







268 


 


 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 


 Sentido de la responsabilidad. 


 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 


democráticos.  


 Participación constructiva en actividades cívicas. 


 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 


sostenible. 


 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 


recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 


medios de comunicación. 


13. Competencia artística 


Definición Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 


culturales y artísticas, en distintos contextos temporales y de uso, 


para tener conciencia de la importancia que los factores estéticos 


tienen en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo 


conocer los diferentes lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en 


la producción de mensajes artísticos como forma de expresarse y 


comunicarse con iniciativa, imaginación y creatividad. 


Componentes a) Comprender los lenguajes artísticos entendiéndolos como 


recursos de expresión y comunicación, para utilizarlos en sus 


propias producciones, e identificarlos en obras artísticas y culturales. 


b) Generar productos artísticos de manera personal y razonada 


como forma de expresión, representación y comunicación de 


emociones, vivencias e ideas en distintas situaciones y ámbitos de la 


vida. 


c) Interpretar manifestaciones y producciones artísticas dentro de 


los contextos temporales y culturales en los que se han producido, 


analizando y discriminando funciones y usos presentes en las 


mismas para comprender su repercusión y significado en la vida de 


las personas. 


d) Apreciar de manera reflexiva y crítica los elementos que integran 


el patrimonio artístico y cultural como fundamento de la identidad 


de los pueblos y de las culturas en situaciones de intercambio, 


diálogo intercultural y experiencias compartidas. 


Destrezas  Técnicas y recursos específicos. 


 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 


 Realizar creaciones propias. 


Actitudes  Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la 


curiosidad y el interés. 


 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las 


obras artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y 


solidario.  
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 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 


 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina 


 


14. Competencia motriz 


Definición Afrontar de forma autónoma, crítica, creativa y expresiva las 


diversas situaciones del ámbito motor relacionadas consigo mismo y 


con los demás, así como con el entorno físico y cultural, integrando 


los conocimientos, los procedimientos y las actitudes que 


contribuyen al desarrollo del comportamiento motor, para adquirir 


los hábitos de la práctica de actividades físicas y deportivas que 


ayuden a la consecución del bienestar corporal, psicológico y 


emocional mediante un estilo de vida saludable. 


Componentes a) Desarrollar las capacidades y habilidades físicas que facilitan un 


comportamiento motor autónomo mediante la práctica habitual, 


tanto individual como colectiva, de actividades físicas, lúdicas y 


deportivas que garanticen el bienestar personal y social. 


b) Utilizar el comportamiento motor como medio para afirmar la 


propia identidad cultural y los valores del país, y para aprender a 


aceptar y apreciar la intraculturalidad e interculturalidad existentes. 


c) Utilizar el cuerpo de forma espontánea o intencionada como 


medio de comunicación y expresión creativa, afectiva y 


comprensiva. 


d) Integrar en la vida cotidiana de forma consciente la actividad 


física, en cualquiera de sus expresiones, como un elemento 


indispensable para el cuidado y la mejora de la salud en su 


integridad y el disfrute de una vida equilibrada, identificando todos 


los aspectos extrínsecos e intrínsecos vinculados a la misma. 


Destrezas  Habilidades locomotrices 


 Habilidades manipulativas 


 Habilidades de estabilidad 


 Control de la expresión corporal para manifestarse con un 


lenguaje propio configurado por gestos, expresiones faciales, 


movimientos, posturas, contacto corporal..., posibilitando 


expresar ideas y emociones e interpretar y valorar las 


expresiones de otros de forma adecuada. 


Actitudes  Tesón y resiliencia. 


 Autocontrol y conocimiento de las propias limitaciones. 


 Interés por explorar sus propios recursos para actuar de manera 


eficaz, confiada y segura. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 


BÁSICAS TRANSVERSALES 


La asignatura Segunda Lengua Extranjera: Francés juega un papel relevante 


para que los estudiantes alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 


competencias básicas transversales porque: 


- Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital 


Las materias lingüísticas, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 


interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas 


de la actividad social, contribuyen de modo decisivo al desarrollo de todos los 


componentes de la competencia básica transversal para la comunicación verbal, 


no verbal y digital. 


De hecho, la finalidad básica del aprendizaje de las lenguas es el desarrollo 


de la capacidad de comprender y producir textos variados, adecuados a las 


situaciones de comunicación propias de cada etapa, de manera coherente, 


cohesionada y correcta. Así mismo, tanto las habilidades y estrategias para el 


uso de una lengua concreta, como los procesos de reflexión sobre la lengua, son 


aprendizajes transferibles que contribuyen al desarrollo de esta competencia.  


    El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 


competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando, 


enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 


capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado 


en el desarrollo de habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta 


competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. Ahora 


bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es 


primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar y conversar, 


una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua 


extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la 


habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y 


el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 


discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra parte, el 


reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del 


sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, 


mejorará la adquisición de esta competencia. 


Además, las materias lingüísticas contribuyen al desarrollo de la competencia 


digital. Por un lado, el tratamiento de la información, la búsqueda, la selección, 


el almacenamiento y la recuperación están ligados a la comprensión y 


producción de textos, y se realiza hoy en día, de manera predominante, 


utilizando soportes digitales, lo que requiere habilidades específicas. En este 


ámbito cobra cada vez mayor importancia el desarrollo de la percepción crítica 


de los textos y su valoración y contextualización en un entorno en el que los 


soportes han multiplicado la oferta de información. 
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La evolución de la tecnología digital ha propiciado la aparición de nuevos 


escenarios comunicativos y, por ende, de nuevos géneros textuales que hay que 


trasladar al aula. Además, se han multiplicado las posibilidades de comunicación 


real, de interacción, de acercamiento a otras lenguas y culturas, facilitando el 


uso social y cooperativo de la lectura y la escritura y la construcción compartida 


del conocimiento. 


Por otra parte, las TAC (Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento) son un 


entorno donde se desarrollará en breve el aprendizaje. Aprender en este 


entorno requiere de metodologías enfocadas a guiar/orientar aprendizajes, a 


aprender en red, y a disponer de habilidades superiores que deben ser 


trabajadas desde la infancia. Es importante que el alumnado domine el medio, lo 


transforme y lo enriquezca. 


El alumnado debe tener oportunidad de utilizar con normalidad y de forma no 


abusiva herramientas digitales de todo tipo, incluso priorizando estas sobre 


otras más tradicionales, ya que la educación obligatoria tiene como tarea ser 


compensadora de desigualdades. Además, los entornos digitales facilitan la 


creación, la invención y la imaginación, elementos clave para el desarrollo de 


habilidades de nivel superior. 


 


- La competencia para aprender a aprender y a pensar adquiere especial 


relevancia en el aprendizaje de las materias de la competencia en comunicación 


lingüística y literaria porque el lenguaje, además de instrumento de 


comunicación, es un medio privilegiado de representación del mundo y está en 


la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la 


construcción de conocimientos se realiza fundamentalmente mediante el 


lenguaje, por lo que estas materias contribuyen al desarrollo de la competencia 


básica transversal para aprender a aprender y a pensar.  


A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del pensamiento 


humano, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la 


herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye pues de manera 


esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta 


la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos 


diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de 


los alumnos y alumnas para interpretar o representar la realidad y construir 


conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 


emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza 


enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 


el propio aprendizaje para que cada alumno o alumna pueda identificar cómo aprende 


mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el 


currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se 


inició en Educación Primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de 
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sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para aprender a aprender prepara 


al alumnado de forma progresiva para la toma de decisiones que favorecen la autonomía 


para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 


  


- El aprendizaje de la competencia para convivir se ve favorecido por el 


aprendizaje de las materias englobadas en la competencia en comunicación 


lingüística y literaria porque estas materias desarrollan las habilidades y 


destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, 


el respeto y el entendimiento entre las personas. Además, ayudan a aprender a 


comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a 


aproximarse a otras realidades. 


Por otra parte, permiten constatar la variedad de usos de la lengua y la 


diversidad lingüística, y valorar todas las lenguas como igualmente aptas para 


las funciones de comunicación y de representación. Además, estas materias 


favorecen el análisis de los modos mediante los que el lenguaje transmite y 


sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas, para contribuir a erradicar sus 


usos discriminatorios.  


Por último, actuar en entornos plurilingües ayuda a desarrollar actitudes 


asertivas de equidad y empatía. 


- Las materias de la competencia en comunicación lingüística y literaria favorecen 


el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 


información. Promueven el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, 


así como procesos de toma de decisiones.  


Los aprendizajes ligados a esta competencia han de servir como herramientas 


para, a partir del conocimiento y del análisis crítico de la organización y del 


funcionamiento de la sociedad, imaginar acciones e iniciativas que la mejoren. 


Esta tarea de análisis y resolución de problemas, elaboración de planes y 


aplicación de procesos de decisión (puesto que el lenguaje hace progresar 


nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva 


autonomía), contribuye de manera decisiva a la adquisición de la competencia 


para la iniciativa y el espíritu emprendedor. El conocimiento de una lengua 


extranjera contribuye particularmente a la adquisición de dicha competencia, 


porque el currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de 


recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que 


supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el 


desarrollo de iniciativas y la toma de decisiones en la planificación, organización 


y gestión del trabajo. 


- Las lenguas son el vehículo idóneo para la regulación de los procesos 


emocionales y racionales internos, así como para la construcción de la propia 


identidad. El uso de la lengua de forma eficaz para diversos fines supone el 


desarrollo del equilibrio emocional, la autoestima, la autonomía y la 







273 


 


autorregulación del aprendizaje implicados en la autonomía, autorregulación e 


iniciativa personal. Las materias de la competencia en comunicación lingüística y 


literaria ayudan a los alumnos y las alumnas a entenderse mejor a sí mismos 


como personas irrepetibles, que viven en sociedad con otras personas, 


organizándose con ellas en grupos de distintas características, con diferentes 


fines y a distintas escalas (familiar, escolar, de vecindad, municipal, estatal, 


etc.). Se favorece con ello la adquisición de la competencia para aprender a 


ser uno mismo, es decir, la adquisición de actitudes interrelacionadas tales 


como el rigor, la responsabilidad, la perseverancia o la autocrítica, la toma de 


decisiones, la actitud positiva hacia la innovación etc., que contribuyen al 


desarrollo de la autonomía personal.  


CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 


BÁSICAS DISCIPLINARES 


 


La competencia en comunicación lingüística y literaria engloba la 


Primera Lengua Extranjera. Por tanto, esta materia contribuye de manera decisiva 


a la adquisición de dicha competencia. En efecto, el lenguaje será la herramienta 


fundamental para la comunicación, la representación, la comprensión y la 


interpretación de la realidad, así como para la construcción del conocimiento y la 


organización del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de una lengua 


determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, aunque 


se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. La 


materia proporciona contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje 


significativas para estimular las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, 


leer y escribir. El empleo, el estímulo y la ampliación del vocabulario específico de 


la materia favorece no solo la comunicación con los otros, sino también el 


desarrollo de la representación mental, el pensamiento lógico-formal.  


 


Todo ello, sin embargo, no es óbice para que también incida en la del resto 


de competencias básicas disciplinares: 


Competencia científica y competencia tecnológica 


La claridad y precisión en la expresión son claves en las disciplinas científico-


tecnológicas. De ahí que la competencia en comunicación lingüística y literaria 


juegue un papel transversal de extraordinaria importancia en las materias 


relacionadas con este ámbito. Además, estas herramientas técnicas relacionadas 


con la selección, el tratamiento, la organización, la representación gráfica o la 


comunicación de información, adquieren un especial valor añadido cuando se 


conocen varias lenguas extranjeras, ya que una parte sustancial de la información 


está en idiomas distintos . 


Competencia matemática 
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Las materias de la competencia en comunicación lingüística y literaria 


también estimulan la comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, 


suponen un esfuerzo de abstracción similar al matemático.  


Competencia artística 


Es una asignatura ideal para desarrollar en el estudiante actitudes como la 


curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las 


manifestaciones culturales y artísticas procedentes de otras culturas como fuentes 


de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera responsable 


el patrimonio artístico universal en sus distintas manifestaciones, como la música, 


la pintura o el cine.  


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


Dossier : 0 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Comprender y utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 
2. Conocer obras de referencia y consulta como estrategia de 


aprendizaje. 
3. Activar los conocimientos ya adquiridos para expresarse en 


francés. 
4. Familiarizarse con Promenade 4 descubriendo la organización de 


los elementos lingüísticos y culturales que lo componen. 
 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2 y 3) 


Competencia aprender a aprender 


(objetivos 1, 2, 3 y 4) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivos 1 y 4) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 


− - Leer la definición de una 
palabra polisémica y asociar 
cada acepción con una 
ilustración 


− - Identificar las diferentes 
estrategias de aprendizaje 
que intervienen en el 
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1. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 


 


1.1. Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones. 


(Competencia aprender a 
aprender) 


● Identifica estrategias de aprendizaje. 
p. 7 act. 1 
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proceso de aprendizaje 
− - Consultar el manual de 


FLE como herramienta para 
familiarizarse y comprender 
su organización 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- Características y uso 


específico de algunos 


materiales de referencia y 


consulta 


 
Funciones comunicativas 


− - Expresarse en francés a 
partir de la reactivación de 
componentes lingüísticos 
adquiridos 
- Aconsejar las estrategias 


de aprendizaje adecuadas 


para la mejora de las 


destrezas productivas y 


receptivas (comprensión 


oral/escrita y producción 


oral/escrita) teniendo en 


cuenta las dificultades del 


alumnado 


 
Estructuras sintácticas 
- Los adverbios de 


frecuencia 


- El imperativo para dar 


consejos 


- Pouvoir + infinitivo para 


expresar la posibilidad y dar 


consejos 


- El imperfecto 


- El passé composé  


- Las preposiciones que 


2. Reconocer léxico oral de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


2.1. Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 


(Comunicación lingüística) 


● Reconoce el léxico. 
p. 8 act. 2 
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3. Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas 
por el propósito 
comunicativo utilizando los 
exponentes más comunes y 
los patrones discursivos de 
uso más frecuente. 


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


(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 


● Expresa consejos relacionados con las 
estrategias de aprendizaje. 
p. 7 act. 2 y 3 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un 


registro neutro o informal 


con un lenguaje sencillo. 


 


4.1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 


(Comunicación lingüística) 


● Hablar de las vacaciones de otros 
adolescentes a partir de sus conocimientos 
previos. 
p. 8 act. 1 
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5. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a la 


vida cotidiana. 


 


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


● Comprende el contenido de diferentes 
obras de consulta. 
P. 6 act. 1 
● Comprende las acepciones del término 
“estrategia”. 
P.6 act. 2 


6. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


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


● Comprende la sintaxis. 
P. 8 act. 3 
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indican proveniencia  


- Los adverbios de 


intensidad 


- La expresión de la 


restricción 


- Los pronombres 


complemento directo e 


indirecto 


- El pluscuamperfecto 


- El género 


 
Léxico 
- Géneros literarios, obras 


de consulta o material 


complementario 


- Las estrategias de 


aprendizaje 


- Léxico de las actividades 


artísticas y deportivas 


- Léxico de la televisión y el 


espectáculo 


- Campo léxico del 


ordenador 


- Campo léxico de los 


sentimientos y sensaciones 


- La familia 


- Léxico de los estudios y el 


empleo 


- Las profesiones 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La entonación según el tipo 


de frase: ascendente o 


descendente (exclamativa o 


interrogativa) 
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7. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 


7.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación intereses o 
aficiones. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 


● Expresa contenidos culturales relacionados 
con Francia a partir de la familiarización con 
Promenade 4. 
P. 8 act. 4 
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► Orientaciones metodológicas 


 


 


 ¿Qué es una estrategia? Los alumnos comprenderán que el término estrategia es polisémico tanto 
en francés como en español y por lo tanto posee varios significados. Para anticipar la primera parte 
del dossier el profesor podrá preguntar a su alumnado acerca de las diferentes acepciones del 
término y hacer hipótesis en cuanto a su uso en el aprendizaje de una asignatura escolar. En la 
segunda parte deberán proponer estrategias en forma de consejos a través del imperativo afirmativo 
o del verbo pouvoir en presente de indicativo. Repasarán al mismo tiempo las consignas de clase y 
las frases tipo para comunicarse en clase.  


 En la última parte se propone la reactivación y revisión por parte del alumnado de sus conocimientos 
y competencias para expresarse en francés. Entre otros contenidos se recordará la formación del 
género mediante la identificación del artículo indefinido, a los que se añadirá contenidos lingüísticos 
nuevos gracias al descubrimiento de Promenade 4. 


 


 


Este dossier introductor no presenta gran dificultad lingüística ya que aquí sólo habrá que 


reflexionar y dialogar sobre el aspecto metodológico en el aprendizaje de FLE.  


 La morfosintaxis. ¿Saben los alumnos identificar el origen y la función de una palabra o grupo de 
palabras en su lengua materna? Esto no es tarea fácil y menos aún en francés. Puede que algunos 
reconozcan el tiempo verbal j’avais fini pero no sabrán nombrarlo. No hay por qué preocuparse ya 
que Promenade 4 ha elegido intencionadamente fenómenos de lengua desconocidos, no estudiados 
previamente e incluidos en el currículum de este año. Así, anticiparán y descubrirán algunos de los 
contenidos que van a aprender. 


 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda dedicar una sesión completa de trabajo. 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


 


Dossier 1 :       À l’affiche ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Expresar gustos cinematográficos. 


2. Expresar entusiasmo, decepción o indiferencia. 


3. Describir situaciones y acontecimientos pasados. 


4. Comprender la expresión de la exageración en un 


registro coloquial. 


5. Expresar un deseo, una posibilidad y un hecho 


imaginario. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivos 1 y 6) 


 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


3 Sugerencia de temporalización 
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6. Hablar de cine y de sus profesiones. 


7. Descubrir adaptaciones literarias llevadas al cine. 


8. Reconocer el registro coloquial 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Emitir una hipótesis sobre 


el eje temático del dossier 


apoyándose en las 


ilustraciones 


- Observar y analizar 


pósteres de películas 


francesas: títulos, sinopsis y 


elementos iconográficos 


para identificar el género 


cinematográfico 


- Adaptar el lenguaje en 


función del contexto 


- Identificar un género 


literario apoyándose en su 


organización textual 


- Parafrasear una lista de 


términos y definiciones con 


el apoyo de un texto 


 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- El Séptimo Arte: el cine 


- Obras literarias y su 


adaptación cinematográfica 


- Algunas películas 


internacionales y 


francófonas de éxito 


- Obra Premier rôle 


masculin, de Fanny Joly 


- La Fiesta del cine 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


1.1. Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones, 


puntos de vista y opiniones. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


● Comprende un diálogo donde se 
expresan opiniones e impresiones. 


P. 12 act. 7; p. 19 act. 1 


2. Reconocer léxico oral de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


2.1. Capta los puntos principales 


y detalles relevantes de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


● Identifica el léxico para expresar 
entusiasmo, decepción o indiferencia. 
P. 12 act. 8 


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


3.1. Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación 


lingüística) 


● Identifica el registro coloquial por la 
elisión de la partícula ne:  
P. 12 Virelangue !  
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4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


4.1 Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y 
estructurado. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 


 


● Habla de cine. 
P. 10 act. 1; p. 16 act. 1 
● Expresa sus impresiones y gustos 
cinematográficos. 
P. 12 act. 10; p. 17 act. 4 
 


5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


5.1. Participa en conversaciones 


informales breves en las 


que establece contacto, 


intercambia información y 


expresa opiniones. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


● Usa los pronombres en, y en una 
conversación. 
P. 11 act. 6 
● Expresa un deseo o hecho imaginario 
mediante el uso del condicional presente. 
P. 13 act. 1; p. 15 act. 10 
● Describe un hecho pasado. 
P. 19 act. 2 
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Funciones comunicativas 
- Expresar gustos 


cinematográficos. 


- Expresar entusiasmo, 


decepción o  indiferencia. 


- Describir situaciones y 


acontecimientos pasados. 


- Comprender la expresión 


de la exageración en un 


registro coloquial. 


- Expresar un deseo, una 


posibilidad y un hecho 


imaginario. 


- Hablar de cine y de sus 


profesiones. 


 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres y, en 


- Usos del imperfecto y el 


passé composé  


- El condicional presente  


- Adverbios de intensidad 


 
Léxico 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


6.1. Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


(Comunicación 


lingüística) 


 


● Comprende información específica 
relacionada con el cine. 
P. 10 act. 2; p. 20 act. 4 
● Comprende un extracto literario 
basado en deseos y hechos imaginarios. 
P. 13 act. 2 


7. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


 
 


7.1. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves. 
(Comunicación 


lingüística) 


 


● Reconoce el léxico cinematográfico. 
P. 10 act. 3; p. 13 act. 3 
● Identifica los géneros 
cinematográficos. 
P. 11 act. 4 
● Reconoce el lenguaje del registro 
coloquial. 
P. 14 act. 4 y 6 
 


8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


8.1 Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación 
lingüística) 


● Identifica los pronombres y, en. 
P. 11 act. 5 
● Reconoce y diferencia los usos del 
imperfecto y passé composé. 
P. 12 act. 9 
● Comprende el uso del condicional 
presente para expresar deseo o 
posibilidad. 
P. 15 act. 8 


9. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 


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


lingüística) 


 


● Reconoce adaptaciones 
cinematográficas de obras literarias. 
P. 15 Mon cours de littérature; p. 16 
act. 2 ;  
● Reconoce películas francesas de éxito. 
P. 16 act. 3 
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- El mundo del cine: 


profesiones y términos 


técnicos  


- Géneros cinematográficos 


- La expresión del 


entusiasmo, la decepción y 


la indiferencia 


- El lenguaje propio del 


registro coloquial: la 


exageración 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Marcar la entonación al 


expresar impresiones 


positivas y negativas como 


la decepción, la indiferencia 


o el entusiasmo 


- Reconocer el registro 


coloquial: elisión de la 


partícula negativa ne en el 


lenguaje oral 


P
R


O
D


U
C


C
IÓ


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
 E


S
C


R
IT


O
S


: E
X


P
R


E
S


IÓ
N


 E
 IN


T
E


R
A


C
C


IÓ
N


 


10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


10.1. Escribir notas y mensajes 
en los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con la vida cotidiana. 
(Comunicación 


lingüística) 


 


● Escribe la sinopsis de un película. 
P. 17 act. 5; p. 18 Préparez un 
tournage !  


 11. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente  aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


11.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación intereses o 
aficiones. 
(Comunicación 


lingüística) 


 


● Utiliza términos y expresiones 
apropiados al contexto. 
P. 14 act. 5 y 7 


 12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


12.1 Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas. 
(Comunicación 


lingüística) 


 


● Expresa un deseo, posibilidad o hecho 
imaginario. 
P. 15 act. 9; p. 19 act. 3 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 El dossier gira en torno al mundo del cine, especialmente el francófono, de ahí que se recurra a 
términos del universo audiovisual tales como las profesiones o los géneros cinematográficos, 
cuyo estudio se ilustra con pósteres de películas francófonas e internacionales de éxito.  


 Con el objetivo de profundizar en el conocimiento del séptimo arte, en Lire et découvrir se muestra, 
de forma intencionada, una selección de películas francesas antiguas y recientes adaptas a partir 
de novelas de culto. Esto dará la oportunidad de que el alumnado intervenga oralmente en clase.  


 En cuanto a los conocimientos lingüísticos, el dossier se centra en la formación y usos del 
imperfecto y el passé composé, tiempos que el alumnado utilizará para contar hechos del pasado. 


1 Conocimientos previos necesarios 
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Se recomienda introducir pinceladas del futuro para el estudio del condicional presente, tiempo 
para expresar deseos, posibilidades y hechos imaginarios.  


 


 


 Los pronombres y, en. La elección entre el pronombre y y en es de gran complejidad 
para cualquier estudiante de francés, pues requiere una reflexión previa sobre la sintaxis 
del enunciado. Surgen varias preguntas: ¿cuál es la función del complemento que sigue al 
verbo conjugado? ¿Es un verbo con un régimen preposicional particular? Si es así, ¿cuál 
es la preposición que lo acompaña? Tantas preguntas, y todas necesarias, que pueden 
desorientar al alumnado. El problema no es la comprensión de la regla gramatical en sí 
sino que el alumnado comprenda la función del complemento en la oración. Otra dificultad 
puede surgir en el momento de colocar correctamente el pronombre complemento en el 
enunciado, es decir, antes del verbo conjugado. 


 Los diferentes empleos del imperfecto y el passé composé. El imperfecto en francés 
tiene un valor descriptivo y también un valor de frecuencia en el pasado. Se recomienda, 
antes de tratar el estudio comparativo de los dos verbos en francés, recordar brevemente 
los usos del imperfecto en la lengua materna del alumnado. Por su parte el passé composé 
plantea más problemas. Mientras que para contar un hecho pasado muchos los 
hispanohablantes utilizan el pretérito indefinido, su equivalente en francés, el passé simple, 
está totalmente en desuso. Es importante que el alumnado sea consciente de esta 
diferencia.  


 El registro coloquial: fonética y léxico. El alumnado va a identificar las particularidades 
lingüísticas del registro coloquial tanto a nivel escrito, a partir del estudio de un extracto 
literario, como oral, con la elisión de la partícula negativa ne en el lenguaje oral coloquial.  


 Un proyecto de grupo. Promenade 4 propone al final de cada dossier y a modo de 
revisión de todos los aspectos lingüísticos y temáticos, la elaboración de un proyecto 
pedagógico cuya finalidad es que el alumnado obtenga un resultado mediante la 
colaboración y la comunicación entre los compañeros. El proyecto se desarrolla en varias 
etapas, cada una minuciosamente detallada e ilustrada.  


 
 
 


Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa Frase mural, p. 11, pregunta roja, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 12, “L’imparfait et le passé composé”, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 16-17, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 19-20, Libro del alumno 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Dossier : 2   Du sport pour tous ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hablar de deportes. 


2. Hablar de cualidades deportivas. 


3. Expresar la finalidad. 


4. Emitir hipótesis. 


5. Explicar las condiciones de juego y el reglamento 


de un deporte. 


6. Hablar de éxitos deportivos. 


7. Descubrir deportes urbanos. 


8. Los grupos consonánticos al inicio de palabra 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivos 5 y 7) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivo 5) 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Encontrar el nombre de un 


deporte con el apoyo de los 


elementos iconográficos de 


una ilustración 


- Leer e interpretar 


hipérboles en los titulares de 


prensa 


- Utilizar la perífrasis para 


explicar lo que se ha 


comprendido 


- Autoevaluarse haciendo 


ejercicios de aplicación 


gramatical 


- Localizar las palabras que 


ponen en evidencia los 


grupos consonánticos a 


comienzo de palabra en una 


comprensión oral 


- Entrenarse en la co-


evaluación entre 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


 


1.1. Comprende en una 
conversación formal o entrevista, 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos. 
(Comunicación lingüística) 


 


● Comprende un texto oral sobre 
deportes y cualidades deportivas. 


p. 22 act. 2; p. 24 act. 8; p. 31 act. 1 
 


P
R


O
D


U
C


C
IÓ


N
 D


E
 T


E
X


T
O


S
 O


R
A


LE
S


: E
X


P
R


E
S


IÓ
N


 E
 


IN
T


E
R


A
C


C
IÓ


N
 


2. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


2.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce grupos consonánticos 
a comienzo de palabra. 
p. 27 Virelangue !  
 


3. Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo  
utilizando los exponentes 
más comunes y los 
patrones discursivos de uso 
más frecuente. 


 


3.1 Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 


● Habla de deportes y las cualidades 
necesarias para practicarlo. 
p. 22 act. 1; p. 25 act. 1; p. 28 act. 1 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


4.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 


● Explica el funcionamiento y 
reglamento de un deporte. 
p. 24 act. 10; p. 29 act. 4; p. 31 act. 
2 
 







283 


 


compañeros 


 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- El cómic francófono 


Gaston, de André Franquin 


- Deportistas de éxito 


- Los deportes urbanos: las 


nuevas disciplinas que se 


practican en la ciudad 


 
Funciones comunicativas 
- Hablar de deportes. 


- Hablar de cualidades 


deportivas. 


-  Expresar la finalidad. 


- Emitir hipótesis. 


- Explicar las condiciones de 


juego y el reglamento de un 


deporte. 


- Hablar de éxitos 


deportivos. 


 
Estructuras sintácticas 
- El condicional presente 


- La expresión de la 


finalidad: pour / afin de + 


infinitivo; pour + nombre 


- La expresión de la 


hipótesis: même si 


- El pronombre y, 


complemento circunstancial 


de lugar 


- La posición del superlativo 


 
Léxico 
- Las cualidades deportivas  


- Las disciplinas deportivas, 


competiciones y términos 


técnicos 


- Expresiones para explicar 


las reglas de un deporte 


 
Fonética, prosodia y 


5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


5.1. Participa en conversaciones 


informales breves en las que 


establece contacto, intercambia 


información y expresa opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


 


● Expresa la finalidad por la que se 
practica un deporte. 
p. 23 act. 5 
● Utiliza el pronombre y, 
complemento circunstancial de lugar. 
p. 24 act. 11 


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


6.1. Se desenvuelve de manera 


simple en una conversación 


formal, reunión o entrevista, 


aportando información relevante. 


(Comunicación lingüística) 
 


 


● Propone un titular de prensa 
deportiva. 
p. 26 act. 6 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


7.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende información sobre 
deportes. 
p. 28 act. 2; p. 32 act. 3 
● Identifica deportes en un cómic. 
p. 25 act. 2 
 


8. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


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


● Identifica las cualidades 
deportivas. 
p. 22 act. 3 
● Comprende términos técnicos de 
cada deporte. 
p. 26 act. 3 y 4; p. 27 Mon cours de 
sport 


9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


9.1. Comprende correspondencia 


personal sencilla en cualquier 


formato. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende la expresión de la 
finalidad. 
p. 23 act. 4 
● Comprende la expresión de la 
hipótesis. 
p. 23 act. 6 
● Comprende la posición del 
superlativo en la frase. 
p. 27 act. 7 
 


10. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a la 


vida cotidiana. 


 


10.1. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 


● Comprende las características de 
los titulares deportivos. 
p. 26 act. 5  
● Comprende información sobre 
deportes urbanos. 
p. 29 act. 3 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


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


 


● Escribe un cartel para convocar a 
un evento deportivo. 
p. 24 act. 9; p. 30 Organisez une 
rencontre sportive ! 
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ortografía 
- Los grupos consonánticos 


a comienzo de palabra 


 


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


12.1. Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación lingüística) 


● Presenta los éxitos deportivos de 
algún deportista. 
p. 27 act. 8; p. 32 act. 4 


13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


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


 


● Aconseja y emite hipótesis sobre 
la finalidad de practicar deportes. 
p. 23 act. 7 
 


► Orientaciones metodológicas 


 


 La temática del dossier obliga a contar con ciertas nociones en materia deportiva. En cualquier 
caso la información deportiva que el alumnado recibe diariamente, ya sea en el centro educativo o a 
través de los medios de comunicación, será suficiente. Por otro lado, el léxico del cuerpo humano 
permitirá transmitir qué partes del cuerpo se ejercitan más durante un esfuerzo deportivo.  


 Desde el inicio del aprendizaje el alumnado ha utilizado la preposición pour seguida de infinitivo o 
sustantivo, automatizando su uso, sin saber realmente cuál es su valor. Por lo tanto se enseñará la 
función de la expresión de la finalidad en el ámbito del deporte, explicando las razones por las que 
se practica y aconsejando la actividad adecuada en función de las cualidades de cada persona.  


 Utilizaremos el condicional presente para expresar nuestras aspiraciones en materia deportiva (je 
voudrais…). 


 Para hablar de deporte en general, del reglamento o las condiciones del juego, conviene usar el 
pronombre indefinido on aprovechando su valor de generalización.  


 


 


 El mundo del deporte. Es preferible que el alumnado tenga ciertas nociones deportivas 
sobre deportes minoritarios, competiciones internacionales y francesas, deportistas 
relevantes, etc., ya que de lo contrario les será más difícil asociar una competencia física 
con la práctica de un deporte así como aconsejar, de la manera más justa, sobre algún 
deporte. En definitiva, será preferible dar a conocer ciertas disciplinas antes de abordar el 
tema.  


 La hipótesis même si. El problema en el aprendizaje de esta estructura radica en su 
aplicación. El alumnado tiende a recurrir a la estructura en castellano, diferente por el 
empleo del subjuntivo después de aunque. Se aconseja que el profesor compare ambas 
estructuras, si es necesario, para evitar cualquier confusión. 


 Fonética: grupos consonánticos a comienzo de palabra. Aunque el alumnado 
”comprenda” la ortografía de las palabras francesas que empiezan por sp- o st-, no pueden 
evitar pronunciar con una e inicial. En principio, dos consonantes que se suceden, y más 
aún si son las dos primeras letras de una palabra, crean forzosamente un problema para 
cualquier estudiante extranjero. Sólo la práctica permitirá borrar este hispanismo. 


 El superlativo. El error que comete a menudo el alumnado con el superlativo consiste en 
la omisión del artículo definido delante del adjetivo. Llama la atención sobre este hecho. 


 El pronombre complemento y. Es uno de los fenómenos de lengua más complejos para 
el alumnado. En este dossier el pronombre y sustituye a un complemento circunstancial de 
lugar introducido por à. Para un estudio más profundo, aconsejamos retomar las 
explicaciones del dossier 1. 


 
 
 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


3 Programas transversales 
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Aprendizaje cooperativo Estrategia cooperativa Lápices al centro, p. 22-23, actividades 2, 3 y 4, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 25, act. 6, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 28-29, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 31-32, Libro del alumno 


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


del desequilibrio económico mundial 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


Dossier 3 :      Devant le petit écran 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Identificar y calificar los tipos de programa de 


televisión según su utilidad. 


2. Contar hechos acontecidos en pasado. 


3. Expresar la causa. 


4. Describir hechos o acciones simultáneas. 


5. Descubrir algunos programas de televisión 


franceses exportados al extranjero. 


6. Las grafías de los fonemas [ʒ ], [ɲ ] y [g] 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivo 1) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivo 5) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


4 Sugerencia de temporalización 







286 


 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Ejercitarse mediante 


juegos de rol 


- Asociar a cada oyente su 


punto de vista sobre la 


televisión apoyándose en 


sus declaraciones 


- Comprender un fragmento 


de una novela en pasado en 


el que se mezcla el relato y 


el diálogo con el objetivo de 


elegir la frase que resume su 


argumento 


- Leer la definición de los 


componentes de un 


ordenador y encontrar la 


palabra correspondiente  


- Asociar el inicio y el final de 


varias frases e identificar el 


fenómeno de lengua puesto 


en evidencia a través de ese 


ejercicio de asociación 


- Transformar frases 


introduciendo conectores 


causales 


- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- El papel de la televisión y 


el poder que ejerce sobre los 


telespectadores 


- Algunos programas de 


televisión franceses: 


programas exportados al 


extranjero 


- Las principales cadenas de 


televisión francesa 


- Obra Contes de la télé 
ordinaire, de David Abiker 
 
Funciones comunicativas 
- Identificar y calificar los 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


 


1.1. Comprende en una 
conversación formal o entrevista, 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos. 
(Comunicación lingüística) 


● Comprende un diálogo en el que se 
habla del papel y poder de la 
televisión. 


p. 34 act. 2; p. 43 act. 1 


2. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


2.1. Entiende información relevante 
de lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 


● Reconoce abreviaturas del campo 
léxico de la televisión. 
p. 35 act. 3 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


3.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce los fonemas [ʒ], [ɲ] y 


[g]. 
p. 39 Virelangue !  
 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


4.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 


 


● Expresa su opinión y costumbres 
en materia de televisión. 
p. 34 act. 1; p. 36 act. 9 
● Resume el contenido de un 
programa de televisión. 
p. 35 act. 4 
● Compara las ventajas y 
desventajas de usar el ordenador o 
la televisión. 
p. 39 act. 9 


5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


5.1. Participa en conversaciones 


informales breves en las que 


establece contacto, intercambia 


información y expresa opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


 


● Expresa la causa. 
p. 36 act. 7 
● Expresa hechos en pasado. 
p. 37 act. 1 
● Utiliza el gerundio para describir 
acciones simultáneas. 
p. 44 act. 3 


6. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


6.1. Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 


 


 


● Utiliza el vocabulario del 
ordenador. 
p. 38 act. 5 
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 7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


7.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende un extracto literario 
sobre el uso del ordenador. 
p. 37 act. 2 y 3; P. 38 Mon cours 
d’informatique; p. 43 act. 2 
● Comprende información sobre 
programas de televisión franceses. 
p. 41 act. 2 y 3 







287 


 


tipos de programa de 


televisión según su utilidad 


- Expresar la causa 


- Expresar sus gustos y 


costumbres en materia de 


televisión  


- Hablar de hechos en el 


pasado 


- Describir acciones 


simultáneas 


 
Estructuras sintácticas 
- La expresión de la causa 


- La formación de los 


adjetivos a partir de un verbo 


en infinitivo 


- El gerundio: formación y 


valores (simultaneidad y 


manera) 


 
Léxico 
- Los tipos de programa de 


televisión  


- Indicadores temporales 


para contar hechos del 


pasado 


- El campo léxico del 


ordenador y la red 


- Abreviaturas del campo 


léxico de la televisión 


utilizadas en el registro 


coloquial de la lengua oral 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La pronunciación de la letra 


“g” en función de la letra que 


sigue: fonemas [ʒ], [ɲ] y [g] 


8. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


 


8.1. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 
(Comunicación lingüística) 


● Identifica el léxico del ordenador y 
la televisión. 
p. 38 act. 4 
● Identifica indicadores temporales. 
p. 38 act. 6 


9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


9.1. Comprende correspondencia 


personal sencilla en cualquier 


formato. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende la expresión de la 
causa. 
p. 35 act. 5 
● Identifica los adjetivos formados a 
partir del infinitivo de un verbo. 
p. 36 act. 8 
● Identifica el gerundio. 
p. 39 act. 7 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


10.1. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 


● Resume un programa de televisión 
que ha visto en el pasado. 
p. 41 act. 4; p. 44 act. 4 
● Crea un programa de televisión. 
p. 42 Créez une émission de télé ! 


11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


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


 


● Expresa la causa. 
p. 36 act. 6 
● Expresa acciones simultáneas 
utilizando el gerundio. 
p. 39 act. 8 


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


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


● Describe programas de televisión 
exportados desde Francia. 
p. 41 act. 1 
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► Orientaciones metodológicas 


 


 Retomaremos contenidos estudiados en años anteriores relacionados con el mundo de la televisión, 
como los nombres de las cadenas francesas y los tipos de programas de televisión. En cuanto 
a los contenidos gramaticales, es recomendable que el alumnado haya asimilado el uso de los 
pronombres COD así como de expresiones valorativas (c’est, ce qui, c’est nul) ya que servirá para 
exponer en la primera lección el poder de la televisión en los telespectadores. Para calificar los 
programas de televisión, los alumnos necesitarán el superlativo. No podemos olvidarnos de la 
expresión de la consecuencia para tratar la causa, siendo las dos indisociables. En este sentido 
aprenderán expresiones de causa con los artículos contractos au y du cuando vayan seguidos por 
un sustantivo (à cause de, grâce à). 


 El texto literario revisa fenómenos de lengua como el imperativo afirmativo y los valores del passé 
composé  y el imperfecto. 


 


 


 La expresión de la causa. Para evitar utilizar siempre las mismas conjunciones casuales 
que se resumen en parce que o car, la lección 1 presenta otros conectores. Aunque todos 
expresen la causa, no se utilizan en los mismos contextos y cada uno tiene un lugar 
predeterminado en la sintaxis. Es ahí donde reside la principal dificultad ya que hay que 
tener cuidado con las reglas semánticas, sintácticas y gramaticales. 


 La causa y la consecuencia. Diferenciar la causa de la consecuencia no es siempre fácil. 
Si bien la causa precede a la consecuencia en el encadenamiento lógico de un proceso, 
este orden no siempre se cumple. Por consiguiente, el alumnado tiene que encontrar 
estrategias para identificar ambas secuencias. Una opción sería dibujar un eje cronológico 
en el que situar los acontecimientos en orden.  


 Algunos indicadores temporales. En relación con los tiempos del pasado ya estudiados 
se presentan algunos indicadores temporales. Estos permitirán situar en el tiempo una 
acción y por lo tanto regirán el uso del imperfecto o el passé composé. 


 La letra “g”. Aunque aparentemente no presente ninguna dificultad, la letra “g” se 
pronuncia de forma diferente según la vocal que sigue.  


 El gerundio vs. el adjetivo derivado de un verbo. Hemos resumido la formación del 
gerundio añadiendo el sufijo –ant al radical del verbo conjugado en la primera persona del 
plural del presente. Por tanto se construye con la preposición en + participio presente del 
verbo en –ant. Algunos podrían confundir un participio presente que tiene un valor verbal 
con un participio presente con valor de adjetivo, es el caso de amusant. 


 
 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Frase mural, p. 34 actividad 1, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Ishikawa, p. 35 “Pour exprimer la cause”, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 40-41, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 43-44, Libro del alumno 


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


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera:  De manera orientativa: 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier 4   :       Découvrir le monde 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Expresar hipótesis. 


2. Expresar la proveniencia. 


3. Expresar impresiones sobre un viaje.  


4. Hablar de sus destinos preferidos de viaje. 


5. Expresar sentimientos y estados de ánimo. 


6. Descubrir y presentar a un explorador y hablar de 


sus hazañas y descubrimientos. 


7. La entonación de la frase exclamativa. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 


Competencias sociales y cívicas 


(objetivo 2) 


Competencia digital 


(objetivo 6) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Aprender jugando: 


sistematizar la expresión de 


la hipótesis (irreal en 


presente) haciendo 


preguntas a sus compañeros 


- Leer un fragmento de una 


obra de teatro 


contemporánea. Identificar la 


naturaleza del documento l 


- Entrenarse en ser más 


preciso en sus propósitos 


eligiendo las palabras de 


vocabulario más apropiadas. 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


1.1. Comprende en una 
conversación formal o entrevista, 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos. 
(Comunicación lingüística) 


 


● Comprende un diálogo en el que se 
expresan impresiones acerca de un 
viaje. 


p. 48 act. 7; p. 55 act. 1 


2. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 


2.1. Capta los puntos principales y 


detalles relevantes de 


indicaciones o anuncios siempre 


que las condiciones acústicas 


sean buenas. 


(Comunicación lingüística) 


● Identifica las preposiciones que 
indican proveniencia. 
p. 48 act. 8 
● Identifica adjetivos formados con 
prefijos y sufijos. 
p. 48 act. 9 
● Reconoce expresiones para 
enfatizar una opinión. 
p. 48 act. 10 
 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 
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Recurrir a la perífrasis 


- Aprender vocabulario a 


través de actividades de 


mímica 


- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- Destinos de ensueño para 


las vacaciones y sus 


principales lugares de 


interés  


- Situar países y continentes 


- El empleo del término truc, 


sinónimo de chose en el 


lenguaje coloquial francés 


- Las estancias lingüísticas y 


escolares en el extranjero. 


Programas europeos de 


intercambio 


- Algunos grandes 


exploradores de ayer y hoy 


- La obra de teatro Le Vol 


dans l’espace, de Anne-


Caroline d’Arnaudy 


 
Funciones comunicativas 
- Expresar la hipótesis 


- Expresar la proveniencia 


- Expresar impresiones 


sobre un viaje 


- Hablar de sus destinos 


preferidos 


- Expresar sentimientos y 


estados de ánimo 


- Descubrir y presentar a un 


explorador 


 
Estructuras sintácticas 
- La expresión de la 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


3.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce la entonación de la 
frase exclamativa. 
p. 51 Virelangue !  
 
 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


4.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Comunicación lingüística) 


● Emite hipótesis sobre viajes y 
destinos de vacaciones. 
p. 46 act. 1; p. 47 act. 6; p. 55 act. 3 
● Expresa sus impresiones y 
sentimientos sobre un viaje. 
p. 49 act. 1 
 


5. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


5.1. Participa en conversaciones 


informales breves en las que 


establece contacto, intercambia 


información y expresa opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


● Expresa sus sentimientos y estado 
de ánimo. 
p. 50 act. 4 
● Expresa sus impresiones 
utilizando la frase exclamativa. 
p. 51 act. 7 


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


6.1. Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 


● Utiliza correctamente el término 
coloquial truc. 
p. 47 act. 4  
● Opina sobre los exploradores. 
p. 52 act. 1 
● Sitúa países y ciudades. 
p. 47 Mon cours de géographie 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


7.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende documentos en los 
que se habla de viajes. 
p. 46 act. 2 y 3; p. 56 act. 4 
● Comprende una obra teatral. 
p. 50 act. 2 
  


8. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


 


8.1. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 
(Comunicación lingüística) 


● Identifica sentimientos y estados 
de ánimo. 
p. 50 act. 3 
 
 


9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


9.1. Comprende correspondencia 


personal sencilla en cualquier 


formato. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende la expresión de la 
hipótesis. 
p. 47 act. 5 
● Comprende los patrones 
sintácticos de cada tipo de frase 
(declarativa, interrogativa y 
exclamativa). 
p. 51 act. 5 y 6 
 


10. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


10.1. Entiende lo esencial de 


correspondencia formal. 


(Comunicación lingüística) 


● Descubre exploradores y 
aventureros de ayer y hoy. 
p. 52 act. 2; p. 53 act. 3 
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hipótesis 


- Las preposiciones para 


indicar la proveniencia con 


ciudades o países 


- La construcción de 


adjetivos a partir prefijos o 


sufijos. Ortografía y valor 


semántico. 


- Construcciones para 


enfatizar una opinión 


- La frase exclamativa  


 
Léxico 
- El léxico de los viajes. 


Objetos y lugares de interés 


- Empleo del término 


genérico truc 


- Adjetivos y adverbios 


exclamativos (quel; 


comme…) 


- Los adjetivos que expresan 


estados de ánimo y 


sentimientos 


- Algunos nombres de 


ciudades, países y otros 


lugares geográficos 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La entonación de la frase 


exclamativa según los 


estados de ánimo y los 


sentimientos percibidos 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


11.1. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social. 
(Comunicación lingüística) 


 


 


● Expresa sentimientos y estados de 
ánimo. 
p. 51 act. 8 
● Organiza un viaje escolar. 
p. 54 Organisez un voyage de 
classe ! 


12. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple copiando formatos y 
modelos convencionales de 
cada texto. 


12.1. Escribe correspondencia formal 
básica y breve observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas. 
(Competencia digital) 


 


● Busca información acerca de un 
explorador con el objetivo de 
presentar sus hazañas. 
p. 53 act. 4 


13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


13.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación 
intereses o aficiones. 
(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


● Expresa la proveniencia al 
presentar su país. 
p. 55 act. 2 
 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Todos los repasos remiten a lo ya aprendido en el primer curso de aprendizaje y constituyen desde 
entonces la base de conocimientos del alumnado. Es particularmente el caso de las preposiciones 
seguidas de topónimos según expresen una proveniencia o un destino. Este recuerdo permitirá 
volver a ver el género de los países ya que de ello dependerá la elección de la preposición correcta.  


 Otro punto lingüístico clásico son los adjetivos calificativos, que serán de gran utilidad para trazar 
el perfil psicológico de los viajeros.  


 La última parte del dossier resume los grandes descubrimientos de los exploradores 
francófonos. Aunque estos descubridores no sean tan famosos entre los estudiantes 
hispanohablantes, otros nombres internacionales les sonarán y, de esta forma, podrán completar el 
tema. 


1 Conocimientos previos necesarios 
 







292 


 


 El documento de la lección 2 permitirá tratar los primeros pasos del Hombre en el espacio a la vez 
que se introducen algunas nociones literarias del género teatral. 


 


 


 La enfatización con ce qui / ce que. El pronombre relativo será diferente dependiendo de 
su función en la oración, sujeto (qui) o complemento directo (que). Por tanto se debe 
efectuar un análisis sintáctico y gramatical para elegir el pronombre correcto. En estos 
casos es frecuente cometer un hispanismo ya que en la lengua española existe un único 
pronombre relativo para las funciones citadas, el pronombre que. 


 La hipótesis de lo irreal en el presente. La hipótesis con si puede dar lugar a confusión. 
Mientras que el francés utiliza el indicativo en la proposición subordinada hipotética, el 
español recurre al modo subjuntivo presente. ¿Por qué esta diferencia en los tiempos y 
modos verbales? Es una pregunta de tipo cultural. El hispanohablante considera, y con 
toda la razón, que el modo subjuntivo (modo del irreal) es el más apropiado en una 
subordinada para traducir un proceso que todavía no ha tenido lugar, que sólo tiene de 
concreto las palabras que describen el proceso. Solo la práctica, sobre todo oral, fijará este 
fenómeno de lengua. 


 La formación de adjetivos con sufijos y prefijos. El profesor tendrá que respetar ciertas 
reglas ortográficas como la de la letra m para el prefijo de im- cuando a ésta le siguen las 
letras p o b.  


 La frase exclamativa. La frase exclamativa expresa sentimientos, una opinión o un estado 
de ánimo determinado. Aquí se exponen tres maneras de formar una frase exclamativa 
cuyo punto en común es que todas comienzan por una palabra exclamativa seguida de un 
sintagma nominal o verbal. No repetimos nunca lo suficiente que una buena asimilación de 
fenómenos de lengua pasa ante todo por una práctica frecuente de la regla, y mejor si se 
aplica en el discurso oral. 
 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Frase mural, p. 47 actividad 4, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 50, actividad 2, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Diagrama de Venn, p. 48 “Pour mettre en relief” une opinión”, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 52-53, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 55-56, Libro del alumno 


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


culturas 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Dossier 5 :       Famille, je vous aime ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hablar de las relaciones familiares. 


2. Expresar una restricción. 


3. Expresar una consecuencia. 


4. Expresar sentimientos y sensaciones (amor, odio, 


desagrado). 


5. Expresar la intensidad. 


6. Las semiconsonantes: los fonemas [w] y [ɥ ] y su 


escritura 


7. Descubrir familias francófonas famosas ficticias o 


reales. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivo 7) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Imaginar a partir de las 


ilustraciones lo que sienten 


los personajes  


- Encontrar en la 


transcripción de un diálogo 


equivalencias semánticas 


- Enriquecer su vocabulario 


y evitar recurrir a la 


traducción mediante la 


reformulación 


- Comparar el significado de 


una palabra en su lengua 


materna y en FLE; conocer 


palabras polisémicas y ser 


consciente de la versatilidad 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


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


 


● Comprende un diálogo en el que se 
tratan las relaciones interpersonales 
entre padres e hijos. 


p. 58 act. 2 y 4; p. 67 act. 3 
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2. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


2.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce los fonemas [w] y [ɥ]. 


p. 63 Virelangue !  
 
 


3. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


3.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Comunicación lingüística) 


● Habla de su familia. 
p. 58 act. 1 
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de una lengua 


- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- Las relaciones familiares  


- Obra Nouvelles à chute, de 


Anna Gavalda  


- Hermanos francófonos 


famosos, ficticios o reales. 


Familias de artistas 


francófonos 


- Algunos cuentos de 


Charles Perrault 


 
Funciones comunicativas 
- Hablar de las relaciones 


familiares. Expresar su 


posición en la familia en 


relación a sus hermanos. 


Hablar de las relaciones 


interpersonales 


- Expresar una restricción. 


- Expresar una 


consecuencia. 


- Expresar sentimientos y 


sensaciones (amor, odio, 


desagrado). 


- Expresar la intensidad. 


 
Estructuras sintácticas 
- La expresión de la 


restricción 


- La expresión de la 


consecuencia 


- La frase interrogativa: los 


pronombres relativos qui, 


que, qu’ y la interrogación 


con ce qui/que  


- La expresión de la 


intensidad 


4. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso habitual y emplear 


mecanismos sencillos 


ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa. 


 


4.1. Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 


● Expresa la restricción. 
p. 60 act. 8; p. 67 act. 2 
● Expresa la consecuencia. 
p. 60 act. 9 
● Utiliza correctamente los 
pronombres complementos COD y 
COI. 
p. 63 act. 8 
 


5. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


5.1. Participa en conversaciones 


informales breves en las que 


establece contacto, intercambia 


información y expresa opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


● Expresa las relaciones 
interpersonales entre miembros de 
su familia. 
p. 59 act. 6 
● Expresa términos derivados de la 
palabra latina frater. 
p. 59 Mon cours d’histoire 
● Expresa sentimientos y 
sensaciones. 
p. 61 act. 1; p. 62 act. 5 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


6.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


● Comprende extractos de una obra 
teatral. 
p. 61 act. 2; p. 63 act. 3 y 4 
● Comprende textos sobre 
hermanos y familias francófonas 
famosas, tanto reales como ficticias. 
p. 64 act. 1; p. 65 act. 2 


7. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


 


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


● Comprende el léxico de la familia. 
p. 58 act. 3 
● Comprende las estructuras con las 
que se expresan relaciones 
interpersonales. 
p. 59 act. 5 
 
 


8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


8.1. Entiende lo esencial de 


correspondencia formal. 


(Comunicación lingüística) 


● Identifica la restricción. 
p. 60 act. 7 
● Comprende la estructura de la 
frase interrogativa. 
p. 60 act. 10 
● Identifica los pronombres COD y 
COI. 
p. 63 act. 7 
● Comprende la consecuencia. 
p. 68 act. 4 
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9. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


9.1. Escribir notas y mensajes en los 
que hace comentarios breves o 
da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 
(Comunicación lingüística) 


 


 


● Escribe un relato corto. 
p. 63 act. 9 
● Describe una familia. 
p. 67 act. 1 
● Escribe una obra de teatro sobre 
las relaciones familiares. 
p. 66 Écrivez et jouez une pièce de 
théâtre ! 
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- Los pronombres 


complementos (COD y COI) 


 
Léxico 
- El campo léxico de la 


familia 


- Estructuras para expresar 


las relaciones 


interpersonales 


- La expresión de los 


sentimientos y sensaciones 


(positivos y negativos) 


- Términos derivados de la 


palabra latina frater 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Las semiconsonantes: los 


fonemas [w] y [ɥ] y su 


escritura 


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


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


 


● Resume un cuento de Charles 
Perrault. 
p. 65 act. 3 
 


11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


11.1. Escribir notas y mensajes en 


los que hace comentarios 


breves o da instrucciones e 


indicaciones relacionadas con la 


vida cotidiana. 


(Comunicación lingüística) 


 


● Expresa la intensidad. 
p. 62 act. 6 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 El dossier comienza con un diálogo en el que varios adolescentes hablan sobre las relaciones entre 
los miembros de su familia, expresadas con la ayuda del léxico de las relaciones interpersonales y 
de la expresión de los sentimientos así como por medio de los adverbios de intensidad (beaucoup, 
trop…) y frecuencia (toujours, jamais…).  


 La expresión de la causa, tratada en el dossier 3, se recupera evidentemente para tratar la 
expresión de la consecuencia.  


 Finalmente será necesario recordar los pronombres relativos sujeto y COD antes de volverlos a 
utilizar en las frases interrogativas. Volveremos a encontrarnos en el diálogo con los pronombres 
complemento COD y COI, objeto de estudio en la segunda lección.  


 Otro tiempo, el futuro, va a ser un punto de repaso en los fragmentos del relato corto con final 
inesperado. 


 Para terminar, en los documentos textuales sobre las fraternidades y familias ficticias y reales, se 
trabajarán de nuevo los pronombres relativos, reservando un lugar importante al pronombre de 
lugar y de tiempo où y al pronombre sujeto qui.  


 


 


 Las relaciones interpersonales. Son expresiones fáciles de aprender aunque se pueden 
cometer errores al elegir la preposición que sigue o no a los verbos. Además, algunos 
alumnos querrán calcar su lengua materna empleando la misma preposición. Es 
importante que los alumnos aprendan de memoria el régimen preposicional de los verbos.  


 La expresión de la restricción. Reunimos dos fenómenos de lengua, ya que no podemos 
emplearlos en un mismo contexto y, por tanto, no pueden confundirse. En efecto, cada uno 
tiene un valor o una función propia con un ligero matiz de significado. De esta forma, 
n’avoir qu’à + infinitivo expresa un consejo o un reproche mientras que ne + verbo + que 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
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expresa una restricción total equivalente a seulement. Para esto, sólo la sistematización en 
los ejercicios propuestos permitirá comprender mejor el sentido de cada uno.  


 Tellement. El adverbio tellement seguido de la conjunción de subordinación que introduce 
una consecuencia y expresa un grado de intensidad. La principal dificultad es similar a la 
del comparativo. Según la naturaleza de la palabra que sigue a tellement, se añadirá o no 
la preposición de. De igual manera que el adverbio no ocupará el mismo lugar en un 
enunciado sino que dependerá de la naturaleza de la palabra. Por consiguiente, es 
necesario proceder a un análisis sintáctico. 


 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro p. 58-59 actividades 2, 3, 4 y 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes p. 63 “Les doubles pronoms compléments”, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 58 “La fratrie”, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 64-65, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 67-68, Libro del alumno 


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


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la siguiente 


manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier 6 :       J’aime l’art ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Expresar gustos y dar una opinión sobre arte. 


2. Identificar y nombrar disciplinas artísticas. 


3. Expresar la interrogación directa o indirecta. 


4. Describir una foto. 


5. Situar en el espacio. 


6. Descubrir la historia de la Torre Eiffel y sus 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 


Conciencia y expresiones culturales 


(objetivos 1, 4, 6) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivos 1, 4) 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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representaciones en el arte. 


7. Los fonemas [ø] y [œ] y sus respectivas grafías. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Comprobar las respuestas 


comparándolas con las de 


los compañeros como 


estrategia de aprendizaje 


colectivo 


- Representar mentalmente 


corrientes artísticas con 


ayuda de definiciones  


- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- El arte efímero 


- La fotografía: técnicas y 


planos 


- La Torre Eiffel como fuente 


de inspiración para los 


artistas. Algunas 


representaciones 


- Otros monumentos de 


Gustave Eiffel 


- Obra Le Club des 


incorrigibles optimistes, de 


Jean-Michel Guenassia 


- La Noche en Blanco y sus 


manifestaciones en Europa y 


en los países francófonos 


 
Funciones comunicativas 
- Expresar gustos y dar una 


opinión sobre arte. 


- Identificar y nombrar 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


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


 


● Comprende un diálogo en el que se 
habla de arte. 


p. 70 act. 2; p. 71 act. 3 
 


2. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 


2.1. Entiende información relevante 
de lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 


● Reconoce frases exclamativas para 
expresar gustos y opiniones. 


p. 71 act. 4 


3. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


3.1. Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Conciencia y expresiones 


culturales) 


● Identifica una disciplina artística. 
p. 71 Mon cours de musique 
● Comprende la descripción espacial 
en una fotografía. 


p. 79 act. 3 
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4. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


4.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce los fonemas [ø] y [œ]. 
p. 75 Virelangue !  
 
 


5. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


5.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 


● Expresa opiniones y gustos sobre 
arte. 
p. 70 act. 1; p. 73 act. 1 
● Describe una foto. 
p. 75 act. 8 


6. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso habitual y emplear 


mecanismos sencillos 


ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa. 


 


6.1. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal, reunión o entrevista, 
aportando información relevante. 
(Comunicación lingüística) 


● Utiliza los pronombres 
demostrativos. 
p. 72 act. 7 
● Expresa la interrogación directa e 
indirecta. 
p. 72 act. 9 
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disciplinas artísticas. 


- Expresar la interrogación 


directa o indirecta. 


-  Describir una foto. 


- Situar en el espacio. 


 
Estructuras sintácticas 
- La estructura exclamativa 


para expresar gustos y dar 


una opinión  


- Los pronombres 


demostrativos 


- La frase interrogativa 


directa e indirecta 


- La concordancia del 


participio pasado con el 


auxiliar avoir 


 
Léxico 
- Adjetivos para expresar 


gustos o dar una opinión 


- Las disciplinas y corrientes 


artísticas 


- El léxico de la fotografía 


- Las diferencias entre savoir 


y connaître 


- La situación espacial  


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Los fonemas [ø] y [œ] y 


sus respectivas escrituras 


7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


7.1. Participa en conversaciones 


informales breves en las que 


establece contacto, intercambia 


información y expresa opiniones. 


(Comunicación lingüística) 


● Nombra disciplinas artísticas. 
p. 71 act. 5; p. 77 act. 2; p. 79 act. 2 
● Utiliza los verbos connaître y 
savoir. 
p. 74 act. 6 
 


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


8.1. Se desenvuelve con la debida 


corrección en gestiones y 


transacciones cotidianas. 


(Comunicación lingüística) 


● Habla de los símbolos de su país. 
p. 76 act. 1 
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9. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


9.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende extractos literarios que 
versan sobre la fotografía. 
p. 73 act. 2; p. 74 act. 3; p. 75 act. 7 
 


10. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 
 


10.1. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 
(Conciencia y expresiones 


culturales) 


● Comprende un texto sobre la 
historia de la Torre Eiffel y sus 
representaciones en el arte. 
p. 77 act. 3 
● Comprende un texto sobre la 
Noche en Blanco. 
p. 80 act. 4 
 


11. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


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


● Reconoce los pronombres 
demostrativos. 
p. 72 act. 6 
● Reconoce la oración interrogativa 
directa e indirecta. 
p. 72 act. 8 
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 12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


12.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios breves 
o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 
(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


 


 


● Describe una foto. 
p. 74 act. 5; p. 75 act. 9 y 10 
● Expresa gustos y opiniones sobre 
una obra de arte. 
p. 77 act. 4; p. 79 act. 1; p. 78 
Organisez une exposition ! 


 
 


13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


13.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación 
intereses o aficiones. 
(Comunicación lingüística) 


 


● Utiliza la frase exclamativa para 
expresar gustos. 


p. 74 act. 4 
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► Orientaciones metodológicas 


 


 Para expresar sus opiniones sobre proyectos u obras literarias, el alumnado podrá reutilizar las 
expresiones de gusto y de opinión introducidas por c’est o ça. Se entrenará de nuevo en la 
entonación de las frases exclamativas que permiten expresar un sentimiento, sensación u opinión. 


 A continuación, en la página web del colegio francés Paul Gauguin, los estudiantes exponen su 
proyecto artístico con el futuro de indicativo, lo que permitirá repasar algunos verbos irregulares.  


 En lo que se refiere a la frase interrogativa, con motivo del estudio de la interrogativa directa se 
recordarán los pronombres relativos así como la formación de los artículos contractos.  


 En la segunda lección, además de las nuevas expresiones para situar en el espacio, se podrán 
utilizar expresiones espaciales ya asimiladas como à côté de; à droite de (…).  


 Las actividades con connaître o savoir servirán para repasar la conjugación de los verbos del tercer 
grupo.  


 Finalmente, la ficha técnica de la Torre Eiffel arrojará luz sobre datos tan interesantes como su 
historia, medida o peso. Será la ocasión de volver a ver las grandes cifras.  


  


 


 Los pronombres demostrativos. Es importante haber entendido la función del pronombre 
(que reemplaza un grupo nominal) y demostrativo (que sirve para designar). Una vez 
comprendida, habrá que elegir el pronombre en función del género y número de la(s) 
palabra(s) que va a reemplazar. No hay que olvidar el guión entre el pronombre y el 
adverbio ci o là que proporciona una precisión sobre la proximidad o lejanía de la cosa o 
persona designada. 


 La frase interrogativa directa. El alumnado ya controla la frase interrogativa directa y el 
valor de las palabras interrogativas (adverbio y adjetivo). Los pronombres de tipo auquel 
son los que pueden plantear más dificultades. Hay que insistir en el régimen preposicional 
de los verbos, que justificará el empleo de un pronombre interrogativo determinado.  


 La frase interrogativa indirecta. La frase interrogativa indirecta no planteará problemas 
con los adjetivos y los adverbios. Se trata, además de una estructura similar a la de la 
lengua española. En cambio, lo más complejo es la transposición indirecta de las frases 
interrogativas directas con respuestas “abiertas” y “cerradas” introducidas respectivamente 
con qu’est-ce que/qui y est-ce que. En estos casos las partículas interrogativas se 
transforman o remplazan por la conjunción si o los pronombres relativos qui, que seguidos 
de un pronombre demostrativo neutro. Esto conlleva también una buena comprensión de la 
intención comunicativa.  


 La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir. El alumnado ya conoce la 
concordancia del  participio pasado en el passé composé con el verbo être. En este dossier 
aprenderán que el participio pasado también se concuerda con el auxiliar avoir. El reto es 
analizar la frase en profundidad para identificar el COD antes del verbo conjugado y sobre 
todo los casos del COD de persona. 


 


 
 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Frase mural, p. 70, actividad 1, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 75, actividad 10, Libro del alumno 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 78, actividad 1, Libro del alumno 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


3 Programas transversales 
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Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, p. 74, actividad 3, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 76-77, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 79-80, Libro del alumno 


Educación en valores En la primera página se introduce el valor de la creatividad y de la esperanza en que es posible mejorar las situaciones 


difíciles. 


 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


 


Dossier 7 :         Amis des livres 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hablar de sus lecturas favoritas. 


2. Situar en el tiempo. 


3. Expresar la duración. 


4. Expresar la oposición. 


5. Expresar el miedo. 


6. Conocer los hábitos de lectura de los 


adolescentes franceses. 


7. La liaison y los encadenamientos obligatorios y 


prohibidos. 


 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 


Competencia aprender a aprender 


(Objetivo 6) 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


4 Sugerencia de temporalización 
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Estrategias de 
comprensión/producción 
- Analizar la portada de una 


revista francesa y adivinar el 


género literario al que 


pertenece 


- Proceder a un análisis 


literario de dos fragmentos 


de novelas para mejorar la 


comprensión escrita 


- Evaluar la asimilación del 


campo léxico del miedo 


respondiendo a adivinanzas 


- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- La Feria del libro juvenil 


(Fête du livre jeunesse) de 


Villeurbanne 


- Los diferentes géneros 


literarios, tipos de lectura y 


soportes 


- Los hábitos de lectura de 


los adolescentes franceses 


- El papel del quiosco 


- El Centro de 


Documentación y de 


Información (CDI) en los 


institutos franceses 


- Obras C’est bien !, de 


Philippe Delerm y 


L’Élégance du hérisson, de 


Muriel Barbery 


 
Funciones comunicativas 
- Hablar de sus lecturas 


favoritas. 


- Situar en el tiempo. 


- Expresar la duración. 


- Expresar la oposición. 


- Expresar el miedo. 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


1.1. Comprende en una 
conversación formal o entrevista, 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos. 
(Comunicación lingüística) 


 


● Comprende un diálogo en el que se 
expresan preferencias literarias. 


p. 82 act. 2 y 3; p. 91 act. 1 


2. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


2.1. Entiende información relevante 
de lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 


● Reconoce géneros literarios y tipos 
de lectura. 


p. 82 act. 4 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


3.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce correctamente la 
liaison. 
p. 87 Virelangue !  


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


4.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Comunicación lingüística) 


● Describe hábitos de lectura 
situándolos en el tiempo. 
p. 83 act. 6; p. 85 act. 1; p. 87 act. 7 
● Habla de sus lecturas favoritas. 
p. 89 act. 3 
 


5. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso habitual y emplear 


mecanismos sencillos 


ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa. 


 


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


● Utiliza los pronombres posesivos. 
p. 84 act. 7 
● Expresa la oposición. 
p. 84 act. 8 


6. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


6.1. Se desenvuelve de manera 


simple en una conversación 


formal, reunión o entrevista, 


aportando información relevante. 


(Comunicación lingüística) 


● Expresa el miedo. 
p. 92 act. 4 


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


7.1. Se desenvuelve con la debida 


corrección en gestiones y 


transacciones cotidianas. 


(Comunicación lingüística) 


●Habla sobre la feria del libro juvenil. 
p. 82 act. 1 
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 8. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


8.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende extractos literarios que 
versan sobre hábitos y preferencias 
de lectura. 
p. 86 act. 2 y 4 
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Estructuras sintácticas 
- La expresión para situar en 


el tiempo: adverbios y 


conjunciones de 


subordinación que expresan 


la anterioridad y la 


posterioridad  


- La expresión de la duración  


- La expresión de la 


oposición 


- El pronombre relativo dont 


- Los pronombres posesivos 


- La expresión de la 


frecuencia 


 
Léxico 
- Los géneros literarios 


- Los tipos de lectura 


- Los soportes del libro 


- La expresión del miedo 


- El vocabulario de la prensa 


según su frecuencia de 


aparición y especialidad 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La liaison y los 


encadenamientos 


obligatorios y prohibidos 


 


9. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 
 


9.1. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 
(Competencia aprender a 


aprender) 


● Comprende documentos sobre los 
hábitos de lectura de los 
adolescentes en Francia. 
p. 87 Mon cours de maths; p. 89 
act. 1 
● Identifica publicaciones 
especializadas. 
p. 89 act. 2 
● Comprende el punto de vista de un 
quiosquero. 
p. 91 act. 2 
 


10. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


10.1. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación lingüística) 


● Comprende la expresión para 
situar en el tiempo. 
p. 83 act. 5 
● Comprende la función del 
pronombre relativo dont. 
p. 84 act. 9 
● Reconoce la expresión de la 
duración. 
p. 87 act. 6 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


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


 


 


● Describe hábitos de lectura. 
p. 84 act. 10; p. 92 act. 3 
● Crea una publicación 
especializada. 
p. 90 Créez un magazine ! 
 


12. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente  aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 


12.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación 
intereses o aficiones. 
(Comunicación lingüística) 


 


● Expresa el miedo. 
p. 86 act. 3 
 


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


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


● Presenta una publicación 
francesa. 
p. 86 act. 5 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 En la entrevista de la lección 1 retomamos fenómenos de lengua estudiados con anterioridad. Se 
trata de la expresión de la causa, gracias a la cual los entrevistados explican su predilección por un 
género literario, el gerundio para describir las actividades que se simultanean durante la lectura, el 
pronombre relativo precedido del pronombre demostrativo neutro, el participio pasado en 
concordancia con el auxiliar avoir y los pronombres complemento y y en. Y para terminar con el 
repaso, pediremos al alumnado que ilustre con ejemplos los casos en los que la liaison es 
obligatoria.  


1 Conocimientos previos necesarios 
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 Es importante entender el significado de anterioridad, simultaneidad y posterioridad que precisa 
el momento de una acción en relación con otra. Si la terminología es confusa, los adverbios o las 
conjunciones de subordinación que ponen en relación los hechos en el tiempo serán de gran ayuda. 


 Es recomendable conocer el léxico relacionado con las publicaciones periódicas en su lengua 
materna para situarse mejor en el contexto léxico en el que se desarrolla.  


 


 


 Los pronombres posesivos. Un pronombre reemplaza a un grupo nominal, en este caso 
a un objeto. A semejanza de los adjetivos posesivos, los pronombres se concuerdan en 
género y en número con el objeto poseído, al igual que el artículo definido que le precede.  


 Situar en el tiempo: anterioridad y posterioridad. La anterioridad o la posterioridad se 
puede expresar con el mismo adverbio. La dificultad está en la elección o no de la 
preposición que le sigue. En el caso de la posterioridad en un contexto pasado, es 
importante que los alumnos controlen los participios pasados de los verbos irregulares. 


 La expresión de la duración indicando el punto de partida de una acción o de un 
proceso. Estudiaremos las cuatro estructuras más usuales. Depuis que se sitúa al 
comienzo de la frase mientras que el adverbio depuis seguido de un sustantivo puede 
perfectamente encontrarse en medio de la frase. Lo más difícil viene con las estructuras, 
en dos partes, que encuadran un grupo nominal que expresa la duración seguida de la 
conjunción de subordinación que.  


 El pronombre relativo dont. Más difícil a la hora de aplicarlo que los pronombres relativos 
sujeto (qui), COD (que) o de lugar (où), el pronombre relativo dont exige un análisis 
gramatical previo. Ayudaremos a los alumnos a identificarlas mejor señalando que dont 
reemplaza a un complemento introducido por el artículo de. Insistiremos igualmente en el 
conocimiento de los regímenes preposicionales de los verbos que se construyen con de 
cómo parler de, avoir besoin de (…) lo que facilitará la localización de los complementos de 
verbo.  


 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 82 actividad 1, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Parejas cooperativas toman apuntes, p. 84, “Le pronom relatif dont”, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas p. 87, “Mon cours de maths”, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa conceptual, p. 83 act. 5, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 88-89, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 91-92, Libro del alumno 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa.  


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Dossier 8 :      Choisir son avenir 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


1. Hablar de orientación académica, escolaridad, 


estudios y salidas profesionales. 


2. Expresar una obligación, deseo o consejo. 


3. Escribir una carta formal. 


4. Situar un proceso anterior a una acción en un 


contexto pasado. 


5. Trasmitir las palabras de alguien mediante el 


discurso indirecto. 


6. Descubrir personalidades francófonas 


reconocidas en su profesión. 


7. Conocer sectores profesionales emergentes. 


8. Los encadenamientos obligatorios. 


Comunicación lingüística 


(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(objetivos 1, 3) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(objetivos 6 y 7) 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 
comprensión/producción 
- Comparar el sistema 


escolar francés con el 


español 


- Analizar la estructura de 


una carta formal  


- Encontrar el nombre de la 


profesión a partir de su 


definición 


- Leer el extracto de una 


novela donde se mezclan las 


tres formas del discurso 


(directo, indirecto e indirecto 


libre) 


- Analizar si el verbo está 


conjugado en presente de 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta o media, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales.  


1.1. Comprende en una 
conversación formal o entrevista, 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos. 
(Comunicación lingüística) 


 


● Comprende una entrevista sobre 
orientación académica.  


p. 94 act. 2 y 3; p. 104 act. 4 
 


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


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


● Comprende el sistema educativo 
francés en contraposición al español. 


p. 94 act. 4 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 


3.1. Pronuncia y entona de manera 
clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 


● Reproduce correctamente la 
liaison. 
p. 98 Virelangue !  
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indicativo o de subjuntivo 


encontrando las estrategias 


lingüísticas adecuadas para 


distinguirlos 


- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
- El sistema educativo 


francés 


- Las secciones y categorías 


profesionales 


- El papel de la orientación 


académica en la enseñanza 


reglada 


- La carta de motivación 


- La igualdad de sexos en el 


ejercicio de un oficio 


- Algunas personalidades 


francesas de ayer y de hoy 


reconocidas en su profesión 


- El mundo del manga 


- La formación contínua: 


estudiantes de entre 30 y 65 


años.  


- Obra Naissance d’un pont, 


de Maylis de Kerangal 


 
Funciones comunicativas 
- Hablar de orientación 


académica, escolaridad, 


estudios y salidas 


profesionales. 


- Expresar una obligación, 


deseo o consejo. 


- Escribir una carta formal. 


- Situar un proceso anterior 


a una acción en un contexto 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje sencillo. 


 


4.1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 


● Habla de estudios y salidas 
profesionales. 
p. 94 act. 1; p. 97 act. 1; p. 100 act. 
1 
● Realiza una encuesta para elegir 
el oficio preferido de la clase. 
p. 101 act. 4 
 


5. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso habitual y emplear 


mecanismos sencillos 


ajustados al contexto y a la 


intención comunicativa. 


 


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


● Expresa un deseo y aconseja 
sobre estudios y empleo mediante el 
uso del subjuntivo presente. 
p. 95 act. 7; p. 104 act. 3 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro 
formal o neutro, que versen 
sobre asuntos cotidianos. 


 


6.1. Entiende información específica 


esencial en documentos 


claramente estructurados sobre 


temas relativos de su interés. 


(Comunicación lingüística) 


● Comprende un extracto literario 
sobre estudios y empleo. 
p. 97 act. 2; p. 98 act. 3 y 4 
● Comprende un texto que versa 
sobre orientación, estudios y salidas 
profesionales. 
p. 103 act. 2 


7. Conocer y utilizar para la 


comprensión del texto, los 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 
 


7.1. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves. 
(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


● Comprende un texto sobre 
energías renovables. 
p. 98 Mon cours de sciences 
● Identifica profesionales 
francófonos de éxito. 
p. 100 act. 2 
● Descubre sectores profesionales 
emergentes como el manga. 
p. 101 act. 3 
 


8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita. 


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


● Comprende el uso del 
pluscuamperfecto. 
p. 96 act. 9 
● Reconoce el subjuntivo. 
p. 95 act. 6 
●Reconoce el discurso directo e 
indirecto. 
p. 99 act. 6 
 


9. Reconocer léxico escrito de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o específico. 


9.1. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación lingüística) 


● Comprende los sectores y 
categorías profesionales. 
p. 95 act. 5 
● Comprende la estructura de una 
carta formal. 
p. 96 act. 8 
● Comprende el léxico de los 
estudios. 
p. 99 act. 5 
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pasado. 


- Trasmitir las palabras de 


alguien mediante el discurso 


indirecto. 


 
Estructuras sintácticas 
- El subjuntivo presente: 


elegir entre el uso del 


subjuntivo o del infinitivo 


- El pretérito 


pluscuamperfecto 


- El discurso directo o el 


indirecto: verbos 


introductores conjugados en 


presente 


 
Léxico 
- Cursos en la enseñanza 


reglada francesa 


- Los sectores y categorías 


profesionales 


- Los oficios, las profesiones 


- La estructura de una carta 


formal 


- El léxico de los estudios 


 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La liaison obligatoria 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 


10.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios breves 
o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con la vida 
cotidiana. 
(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


 


 


● Escribe una carta de motivación. 
p. 96 act. 10; p. 103 act. 1 
● Diseña juegos destinados a la 
orientación académica. 
p. 102 Créez des jeux sur 
l’orientation et les métiers ! 


11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 


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


● Se expresa mediante el discurso 
indirecto. 
p. 99 act. 7 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Con motivo de la entrevista al orientador, donde aprenderemos la relación entre la personalidad de 
un trabajador y sus cualidades y competencias, reflexionaremos acerca de nuestras expectativas 
en el ejercicio de una profesión, sopesando los pros y los contras que el alumno expresa por medio 
de la obligación personal devoir y la impersonal il faut (que).  


 A continuación, para formular las intenciones académicas o profesionales, los jóvenes oyentes 
recurren al condicional presente. Un cuadro explicativo del sistema educativo francés recuerda a 
los alumnos que se utilizan los números ordinales decrecientes. A diferencia de una carta personal, 
la redacción de una carta formal de motivación para solicitar un empleo responde a unas normas 
de escritura con fórmulas introductorias, de cierre, párrafos…  


 Antes de ver cómo se conjugan los verbos en subjuntivo presente, se recomienda revisar la 
conjugación del imperfecto, cuyas terminaciones de las dos primeras personas del plural 
soidénticas a las del subjuntivo presente. Igualmente serán de gran ayuda la frase interrogativa 


1 Conocimientos previos necesarios 
 







307 


 


indirecta así como las partículas interrogativas para contar y transformar preguntas en discurso 
indirecto. 


 La lectura de las biografías de profesionales famosos y reconocidos en sus ámbitos de actividad 
permitirá volver a ver las expresiones temporales que indican anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad, tratadas en el dossier anterior.  


 


 


 Pluscuamperfecto. El uso de este tiempo verbal pasado dependerá de la cronología de 
los acontecimientos ya que sirve para situar una acción anterior a otra en un contexto 
pasado.  


 Identificación de las formas del discurso. El estudio de los discursos directo e indirecto 
se introduce a través de la lectura de un fragmento literario (lección 2), aunque su estudio 
se ampliará mediante actividades de juegos de rol. Un ejemplo en la lengua materna puede 
reforzar las explicaciones.  


 El subjuntivo presente. Para saber en qué contexto se utiliza el subjuntivo presente, 
invitamos al profesorado a comparar el modo indicativo y subjuntivo. Mientras el indicativo 
es el modo de la afirmación, la declaración y la objetividad, el subjuntivo es el de la 
subjetividad y la abstracción para describir un proceso no efectivo (que todavía no se ha 
realizado). Además, convendrá precisar que el subjuntivo sólo se puede utilizar en las 
proposiciones subordinadas introducidas por la conjunción o las locuciones subordinadas 
con que, cuando es diferente el sujeto del verbo en la proposición principal y en la 
subordinada. Cuando el sujeto del verbo es el mismo, se utilizará el modo infinitivo. 
Algunos verbos tienen la misma forma en presente de subjuntivo y de indicativo, por 
ejemplo ils prennent y qu’ils prennent o los verbos del primer grupo en las tres personas 
del singular. 


 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 94, actividades 2, 3 y 4, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Frase mural, p. 98, “question rouge”, Libro del alumno 


Estructura cooperativa 1-2-4 p. 101, actividad 3, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas p. 102, actividad 1, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 96 act. 10, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 100-101, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 103-104, Libro del alumno 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa. 


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lire et découvrir Projet en équipe Évalue tes connaissances 


2 1/2 sesiones 2 1/2 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 


2 Previsión de dificultades 
 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 


alumno o alumna, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que 


el curso tiene aproximadamente 30 semanas, y considerando que el tiempo semanal 


recomendado para esta materia es de 3 horas, sabemos que en el curso habrá alrededor de 90 


sesiones. Podemos, pues, hacer una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica, tal 


y como se detalla a continuación: 


UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
por 


TRIMESTRES 


UNIDAD 0: Bienvenue dans Promenade 4 ! 3 sesiones  


 


1º TRIMESTRE 


UNIDAD 1: À l’affiche ! 11 sesiones 


UNIDAD 2: Du sport pour tous ! 11 sesiones 


UNIDAD 3: Devant le petit écran 11 sesiones 


UNIDAD 4: Découvrir le monde 11 sesiones  


2º TRIMESTRE UNIDAD 5: Famille, je vous aime ! 11 sesiones 


UNIDAD 6: J’aime l’art ! 11 sesiones  


3º TRIMESTRE UNIDAD 7: Amis des livres 11 sesiones 


UNIDAD 8: Choisir son avenir 10 sesiones 


TOTAL 90 sesiones  
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 4º ESO 2º IDIOMA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS ESO 2º IDIOMA 4ºESO 


      


El marco legislativo, los objetivos y capacidades terminales, y las competencias 


clave están desarrolladas en 4º eso 1º idioma. (páginas 259-261) 


 La secuenciación de contenidos corresponde al libro de texto ―Promenade 2‖ S.M 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier : 4         Combien ça coûte ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


8. Contar de 70 a 100. 
9. Ir de compras: informarse para comprar un 


artículo en una tienda. 
10. Hablar de su paga, de sus gastos, de sus 


costumbres de consumo. 
11. Hablar de sus pasiones. 
12. Vender objetos personales participando en un 


mercadillo.  
13. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua 


francesa: [ʒ] y [ʃ]. 
14. Descubrir los países miembros de la zona euro. 
 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 


(Objetivos 2, 5) 


Competencias sociales y cívicas 


(Objetivo 7) 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 


comprensión/producción 


 Identificar oralmente un 
número o un precio en 
euros y reconocerlo en 
una lista 


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


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


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


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


 Hablar de sus 
experiencias para 
introducir los temas del 
Dossier 


 Memorizar los números 
cardinales a través de 
una canción 


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


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 Los mercadillos en 
Francia: vender y 
comprar objetos de 
segunda mano  


 La paga de los 
adolescentes y sus 
compras 


 Los objetos que los 
adolescentes 
coleccionan 


 Las grandes superficies 
en Francia 


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


Funciones comunicativas 


 Comunicarse en una 
tienda: pedir el precio 


 Hablar de sus 
colecciones y de sus 
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1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Entiende los puntos 


principales en transacciones 


y gestiones cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende un diálogo sobre compras en 


grandes superficies y mercadillos: 


p. 38 act. 2 y 3; p. 39 act. 6; p. 42 act. 3; p. 


44 act. 2 


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Comprende en una 


conversación formal, 


preguntas sencillas sobre 


asuntos personales o 


educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce e infiere el uso del pronombre 


COD: 


p. 39 act. 4 


-Reconoce la formación de la frase 


interrogativa con combien: 


p. 42 act. 4 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [ʒ] y [ʃ]: 


p. 39 Phonétique 


4. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente  inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


 4.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce los números cardinales: 


p. 43 act. 7; p. 46 act. 1 
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5. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


5.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Expresa conocimientos socioculturales a 


partir de la observación de una imagen: 


p. 38 act. 1; p. 42 act. 1 


-Habla sobre la zona euro: 


p. 41 Mon cours de géographie 
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pasiones 


 Hablar de su paga 


 Utilizar correctamente 
los número cardinales 
hasta 100 


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


Estructuras sintácticas 


 Los pronombres COD 


 Los adjetivos 
demostrativos 


 La expresión de la 
cantidad en la frase 
interrogativa con 
combien 


 Las expresión être 
passionné de 


Léxico 


 Los números cardinales 
de 70 a 100 


 La expresión del precio 
y las compras 


 Los objetos de colección 
e ideas para regalos 


 Las tiendas 


 La expresión de las 
pasiones 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 La discriminación 
auditiva de los fonemas 


[ʒ] y [ʃ] y sus diferentes 


escrituras.  


 Los números cardinales 
de 70 a 100 


6. Interactuar de manera 


simple en intercambios 


claramente estructurados. 


6.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Sentido de iniciativa y 


espíritu emprendedor) 


-Crea un diálogo en el que se compra y se 


vende: 


p. 39 act. 7; p. 44 act. 3; p. 46 act. 2 


-Crea un mercadillo para comprar y vender 


objetos: 


p. 45 Organisez un vide-greniers dans la 


classe ! 


7. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


7.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Indica objetos de colección: 


p. 40 act. 1 


-Expresa la pasión: 


p. 41 act. 4 


8. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


8.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa correctamente el adjetivo 


demostrativo: 


p. 41 act. 6 


-Realiza preguntas con combien: 


p. 46 act. 6 


9. Pronunciar y entonar de 


manera lo bastante 


comprensible. 


9.1 Pronuncia y entona de 


manera lo bastante 


comprensible. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Pronuncia los números cardinales mediante 


una canción: 


p. 43 act. 8 
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10. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


10.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende información sobre una colección 


de objetos: 


p. 40 act. 2 


-Comprende información sobre un mercadillo: 


p. 42 act. 2 


-Comprende un texto en el que se habla de la 


paga de los adolescentes franceses: 


p. 46 act. 3 
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11. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


11.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce la expresión de las pasiones: 


p. 41 act. 3 


-Reconoce los tipos de tienda donde comprar 


determinados objetos: 


p. 44 act. 1 


12. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


13. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


12.1 Capta el sentido 


general y algunos detalles 


de textos breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


13.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce los adjetivos demostrativos en la 


frase: 


p. 41 act. 5 


-Utiliza el pronombre COD: 


p. 39 act. 5 


-Crea preguntas con combien: 


p. 43 act. 5 
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14. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar. 


14.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa sus pasiones: 


p. 46 act. 4 


-Describe su colección: 


p. 45 Commencez une collection ! 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 En la primera lección, donde se trata de aprender a comunicarse en una tienda para hacer compras, 
el alumnado volverá a ver, a través de un diálogo, la frase exclamativa que expresa una sorpresa así 
como algunas interjecciones (oh là là !). Aprovechando la compra de un regalo, se repasa el empleo 
de pour cuando designa un destinatario. Seguiremos, en el contexto de las colecciones de objetos, 
con la expresión de gusto y preferencia, los adverbios de intensidad (beaucoup, un peu…) y de 
frecuencia y el empleo de los presentativos c’est / il est, vistos en el dossier anterior. Al final de la 
lección 2 se propone un juego con el que se repasarán los pronombres personales tónicos 


1 Conocimientos previos necesarios 
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precedidos de la preposición à para expresar la pertenencia. En cuanto a la geografía, será 
preferible conocer algunos países miembros de la Unión Europea y ser capaces de situarlos 
geográficamente.  
 


 


 Los pronombres personales COD. Comprender la terminología facilitará la aplicación de la regla gramatical, es 


decir, es importante que el profesor recuerde la definición de un pronombre y la función de COD. Una vez que se 
asimile la parte teórica, el alumnado tendrá que analizar sus enunciados para elegir el pronombre COD correcto: 
el género del nombre, el número, si al pronombre le precede un verbo que comienza por una vocal o si el 
pronombre precede a un verbo en infinitivo o conjugado.  


 El régimen preposicional de las locuciones verbales que expresan la pasión. Aunque las expresiones 


léxicas puedan parecen similares, hay que prestar atención porque no van acompañadas por las mismas 
preposiciones, dependerá de la palabra que viene a continuación y la intención comunicativa. Además, este 
sistema preposicional no se corresponde con el del español.  


 Los adjetivos demostrativos. El alumnado de FLE está acostumbrado a las modificaciones ortográficas que 


soportan algunas palabras. Se trata, la mayoría de las veces y por cuestiones de eufonía, de apócope, es decir, 
delante de un nombre masculino que comienza por vocal se utiliza la contracción de cette en masculino, cet. 
Incluso si al comienzo los alumnos tienden a olvidar esta regla, se darán enseguida cuenta de la necesidad oral 
de utilizar cet ya que hace más fácil encadenar la pronunciación de las palabras. 


 Los números del 70 al 100. Algunos dirán que los franceses se complican la vida: 80 es el resultado de la 


multiplicación 4 x 20, y también 70, que se forma a partir de la suma 60 + 10… Ahora bien, es un buen método 
nemotécnico par acordarse en la escritura. De hecho la búsqueda de estas operaciones matemáticas facilitará 
una asimilación más rápida. A pesar de que su escritura es complicada, los utilizarán frecuentemente.   


 La Unión Europea. Mon cours de géographie provoca la reflexión en cuestiones de cultura general siempre 


presentes en los medios. El alumnado reflexionará sobre Europa y la Unión Europea. 


 
 


 
 


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


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


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa  mental, p. 39 act. 4, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 44, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 46, Libro del alumno 


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


 


  


2 Previsión de dificultades 
 


3 Programas transversales 
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1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier :5        Bon appétit ! 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


13. Hacer recomendaciones. 
14. Crear una receta precisando los ingredientes y 


las etapas.   
15. Hacer la lista de la compra, reconocer los buenos 


y los malos alimentos. 
16. Componer una comida equilibrada introduciendo 


diferentes platos (entrante, plato principal, 
postre…). 


17. Expresar cantidades. 
15. Conocer las costumbres alimenticias en Francia. 
 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(Objetivos 1, 4, 5) 


Competencia matemática 


(Objetivos 3, 6) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


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


 Imaginar una receta a 
partir de su nombre 


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


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


 Conocer el punto de 
articulación para 
pronunciar bien dos 
fonemas 


 Trabajar la comprensión 
escrita resolviendo 
problemas matemáticos 
sobre conversiones de 
medidas 


C
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1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Entiende los puntos 


principales en transacciones 


y gestiones cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Comprende un diálogo en que se realiza la 


compra para un picnic: 


p. 48 act. 2 


-Comprende la elaboración de una receta: 


p. 50 act. 3 


-Comprende información sobre hábitos 


alimenticios: 


p. 52 act. 3 


2. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


2.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Reconoce el léxico de los alimentos: 


p. 49 act. 3 


-Reconoce el léxico de las instrucciones y 


utensilios de cocina: 


p. 51 act. 4 


-Identifica la expresión de la cantidad: 


p. 56 act. 1 
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 Completar enunciados o 
textos con espacios 
para trabajar la 
comprensión escrita 


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 La alimentación: comer 
equilibradamente 


 Las costumbres 
alimenticias en los 
adolescentes franceses  


 La cocina: seguir una 
receta 


 Algunos platos típicos 
franceses 


 Los diferentes platos de 
un menú francés 


 Las comidas a lo largo 
del día en Francia 


Funciones comunicativas 


 Expresar una cantidad 


 Hablar de las 
costumbres alimenticias 
y de las comidas de su 
país 


 Preparar una lista de la 
compra  


 Componer una comida 
equilibrada  


 Hacer recomendaciones 
 


Estructuras sintácticas 


 Los artículos partitivos 
con los nombres de 
alimentos y de bebidas 


 El artículo partitivo en la 
forma negativa 


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


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


 La obligación y la 
prohibición personal con 
devoir + infinitivo 


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


 


Léxico 


 Los alimentos y las 
bebidas 


 3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [k] y [g]: 


p. 51 Phonétique 


4. Utilizar para la 


comprensión del texto 


conocimientos previos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


4.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce platos típicos franceses: 


p. 54 act. 3 
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5. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


5.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Introduce el tema a partir de la observación 


de la imagen: 


p. 48 act. 1 


6. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


 


6.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Crea una comida sana introduciendo varios 


platos: 


p. 55 Composez un repas ! 


7. Conocer y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


7.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Hace la lista de la compra: 


p. 49 act. 6 


-Utiliza el léxico culinario para hablar de una 


buena o mala alimentación: 


p. 52 act. 1; p. 53 act. 8; p. 56 act. 2 
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 Las comidas 


 Las secciones del 
supermercado 


 La expresión de la 
cantidad y la medida en 
cocina 


 Los utensilios de cocina 


 Los ingredientes y las 
instrucciones de una 
receta culinaria 


 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 Los fonemas [k] y [g] 
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8. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


8.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Entiende una receta: 


p. 50 act. 1; p. 51 act. 6 


-Entiende un documento sobre buenos y 


malos hábitos alimenticios: 


p. 52 act. 2; p. 56 act. 3 


9. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


9.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce las secciones del supermercado: 


p. 49 act. 4 


-Reconoce los ingredientes: 


p. 50 act. 2 


-Reconoce la expresión de la cantidad: 


p. 51 act. 5; p. 51 Mon cours de maths; 


10. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


10.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende e infiere el uso de los artículos 


partitivos: 


p. 49 act. 5 


-Reconoce e infiere el uso del verbo devoir 


para hacer recomendaciones: 


p. 53 act. 5 


 11. Utilizar para la 


comprensión del texto, 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 


11.1 Capta el sentido 


general y algunos detalles 


de textos breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Conocer las comidas del día y sus horarios 


en Francia: 


p. 52 act. 4 


-Reconoce un establecimiento francés a partir 


de su menú: 


p. 54 act. 1 


-Reconoce los platos de un menú francés: 


p. 54 act. 2 


 


12. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


12.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


-Imagina y crea una receta: 


p. 51 act. 7; p. 55 Créez une recette 


originale ! 
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de cohesión. 


13. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para comunicar. 


 


(Competencia matemática) 


13.1 Completa un 


cuestionario sencillo con 


información personal básica. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Expresa cantidades y medidas: 


p. 53 act. 7 


-Crea un menú: 


p. 54 act. 4 


-Elabora la lista de la compra: 


p. 56 act. 4 
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14. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


14.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Expresa la obligación: 


p. 53 act. 6 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 En el diálogo de la primera lección repasarán numerosos fenómenos de lengua como el futuro 
próximo, utilizado por los adolescentes para comprar los alimentos del picnic, la estructura 
impersonal il y a, para establecer la lista de las compras y los adverbios de frecuencia para hablar 
de lo que acostumbran o no a comer. Para poder elaborar un plato, el alumnado debería seguir las 
instrucciones de una receta, redactadas generalmente en imperativo y expresadas en medidas de 
volumen y peso.  


 Este dossier informativo para comer mejor y más equilibrado requiere algunas nociones lingüísticas, 
como la periodicidad introducida por par así como nociones en materia nutricional: cada uno 
tendrá, a su propio juicio, que recomendar y distinguir los buenos y malos hábitos alimenticios.  


 En el plano cultural, animaremos a que citen algunos platos típicos franceses y a que describan las 
horas y el reparto de platos en una jornada francesa.  
 


 


 La conjugación de los verbos devoir y boire. Estos dos verbos pertenecen al tercer grupo verbal 
ya trabajados en el primer año con los verbos tipo faire. Encontramos así las mismas terminaciones 
en las personas del singular (-s, -s, -t) pero hay que tener cuidado al conjugarlos porque en ambos 
casos el radical cambia en singular y en plural. Algunos alumnos tendrán la tentación de “calcar” el 
radical de uno para conjugar el otro. 


 Los artículos partitivos. En la lengua española el artículo partitivo no existe: ningún artículo que 
indique una cantidad indeterminada precede al nombre de un alimento o de una bebida. Por esta 
razón los alumnos olvidan a menudo el empleo del partitivo en francés. La dificultad mayor radica, en 
gran parte, en una mala representación mental de la noción cuantitativa, es decir, ¿cuáles son los 
alimentos no contables y los que evocan una cantidad indeterminada? Para entender mejor el 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
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concepto de una cantidad no contable, la lección 1 opone el empleo del partitivo con el del artículo 
definido utilizado con los verbos de gusto para hacer referencia a los alimentos en su generalidad.  


 Los adverbios de cantidad. El alumnado tendrá que tener cuidado con la estructura de los 
adverbios de cantidad cuando a estos les sigue un sustantivo que justifique entonces el empleo de la 
preposición de. Se tenderá a olvidar la preposición, siguiendo la regla gramatical de su lengua natal.  


 Una alimentación equilibrada. ¿Sabrán distinguir los buenos de los malos hábitos alimenticios para 
la salud? ¿Serán capaces de juzgar correctamente las costumbres alimenticias de la familia Finken? 
La información de la página web Bon appétit facilitará el debate. 


 Las conversiones de medida. Esta página interdisciplinar aportará información útil y práctica a 
nuestro alumnado en materia de volumen y peso. Les ayudará a asimilar terminología a la que se 
enfrentan cada día a la hora de cocinar o comer. 


 
 


 
 


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


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


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento diagrama de Venn, p. 49 act. 4, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 54, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 56, Libro del alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar el valor de la solidaridad a partir de los bancos de alimentos 


 


 


Para el desarrollo de esta unidad, se recomienda distribuir el trabajo en nueve sesiones de la 


siguiente manera: 


 


La propuesta de sesiones desarrollada es orientativa 


  


Lección 1 
 


Lección 2 
 


Lección 3 
 


Lire et découvrir En équipe Évalue tes connaissances 


2 sesiones 2 sesiones 2 sesiones 1 sesión 1 sesión 1 sesión 


4 Sugerencia de temporalización 


3 Programas transversales 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier 6 :       Fan de télé 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


18. Contar hasta el infinito. 
19. Hablar de experiencias pasadas. 
20. Localizar en el tiempo. Descubrir algunos 


personajes y períodos cronológicos de la 
Historia de Francia. 


21. Dar informaciones biográficas. 
22. Hablar sobre la televisión en general: hablar de 


sus gustos televisivos. 
23. Descubrir las principales cadenas de televisión 


francesas, algunos programas y personajes. 
24. Comprender e imaginar las reglas de una prueba 


de aventuras. 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 


Competencias sociales y cívicas 


(Objetivos 3, 5, 6) 


Conciencia y expresiones culturales 


(Objetivos 5, 6, 7) 


 


 


CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 Hacer adivinanzas sobre 
un personaje famoso 
dando el máximo de 
información biográfica 


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


 Identificar el logo de una 
cadena de televisión 
francesa. Observar un 
fotograma de un 
programa televisado y 
encontrar a qué género 
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 1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación informal, 


descripciones, narraciones y 


opiniones. 


1.2 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Entiende un diálogo sobre televisión, 


programas y personajes: 


p. 58 act. 2; p. 66 act. 1 


-Entiende la biografía de personajes famosos: 


p. 60 act. 3; p. 61 act. 4 


-Comprende las distintas pruebas de un 


programa de aventuras: 


p. 62 act. 3 
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pertenece 


 Encontrar el infinitivo de 
un verbo en participio 
pasado observando las 
primeras letras y/o 
identificando el radical 
común 


 Buscar en un texto los 
verbos conjugados en 
passé composé y 
después clasificarlos 
según se conjuguen con 
el auxiliar être o avoir 


 


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 Algunas personalidades 
francesas 
contemporáneas de la 
pequeña pantalla 


 Las principales cadenas, 
públicas y privadas, de 
televisión francesa  


 Algunos programas de 
televisión franceses 


 Los aspectos negativos 
y positivos de la 
televisión en general 


 Los grandes períodos 
cronológicos de la 
Historia de Francia y 
algunas personalidades 
históricas 


 


Funciones comunicativas 


 Contar lo hecho el día 
anterior 


 Relatar eventos 
pasados en forma de 
biografía 


 Emitir un juicio sobre la 
televisión en general: 
aspectos negativos y 
positivos 


 Crear una prueba para 
un programa de 
televisión 


 Escribir una breve 
biografía sobre su 
estrella preferida 


 


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Comprende en una 


conversación formal, 


preguntas sencillas sobre 


asuntos personales o 


educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica los adverbios temporales en el 


diálogo: 


p. 59 act. 4 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la diferencia entre [ə] y [e] en los 


verbos del primer grupo conjugados en 


presente [ə] y en pretérito perfecto [e]: 


p. 59 Phonétique  


4. Reconocer léxico oral de 


uso frecuente inferir, con 


apoyo visual, su significado. 


4.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica grandes cifras: 


p. 63 act. 6 


-Identifica el género de los programas: 


p. 64 act. 2 


 


 


5. Utilizar para la 


comprensión del texto 


conocimientos previos 


socioculturales y 


sociolingüísticos. 


5.1 Comprende preguntas 


sencillas sobre asuntos 


personales o educativo 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Identifica hechos  históricos en el tiempo: 


p. 63 Mon cours d’histoire 
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6. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


 


6.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Conciencia y expresiones 


culturales) 


 


-Crea una prueba para Fort Boyard: 


p. 65 Imaginez une épreuve pour « Fort 


Boyard » ! 
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Estructuras sintácticas 


 El participio pasado, 
regular e irregular 


 El passé composé con 
los auxiliares être y avoir 


 Los adverbios 
temporales déjà y 
jamais en un enunciado 
en pretérito perfecto 


 Los conectores 
temporales del discurso 
(au début, pendant…) 


 


Léxico 


 El campo léxico de la 
televisión: las 
profesiones, el género 
de los programas… 


 El vocabulario de la 
aventura y del juego 


 Las grandes cifras 
 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


 Los fonemas [ə] y [e] en 


los verbos del 1er grupo 
conjugados en presente 
[ə] y en passé composé 


[e] 


7. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


7.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


 


-Expresa conocimientos socioculturales 


relacionados con la televisión a partir de la 


observación de una imagen: 


p. 58 act. 1; p. 60 act. 1; p. 62 act. 1 


-Argumentar y justificar su punto de vista 


sobre los aspectos positivos y negativos de la 


tele: 


p. 64 act. 3 


8. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


8.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Da información biográfica: 


 p. 61 act. 7 


9. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


9.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Imagina y crea una aventura en la que usan 


adverbios para localizar en el tiempo: 


p. 59 act. 6 


-Utiliza el passé composé para contar hechos 


del pasado: 


p. 66 act. 2 
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10. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


10.1 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Comunicación lingüística) 


-Comprende la biografía de un personaje 


famoso: 


p. 60 act. 2; p. 66 act. 3 


-Comprende las instrucciones de un programa 


de aventuras: 


p. 62 act. 2 y 4 


11. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


11.1 Entiende la idea 


general de correspondencia 


formal. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce e infiere el uso del participio 


pasado y el passé composé: 


p. 59 act. 3; p. 61 act. 5 
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12. Utilizar para la 


comprensión del texto, 


aspectos socioculturales y 


sociolingüísticos relativos a 


la vida cotidiana. 


 


13. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


12.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Competencias sociales y 


cívicas) 


13.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica hechos  históricos en el tiempo: 


p. 63 act. 7 


-Reconoce las principales cadenas de la 


televisión francesa: 


p. 64 act. 1 


 


-Escribe una biografía: 


p. 65 Écrivez un article sur une star !; p. 66 


act. 4 
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14. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


14.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Utiliza correctamente los adverbios 


temporales: 


p. 59 act. 5 


-Transforma la frase al passé composé: 


p. 61 act. 6 


-Usa correctamente los conectores 


temporales del discurso: 


p. 62 act. 5 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Veamos las nociones lingüísticas o culturales que, a modo de repaso, van a sustentar la adquisición 
de los nuevos contenidos del dossier. En primer lugar es fundamental haber asimilado la conjugación 
de être y avoir en presente de indicativo, ya que servirán como auxiliares para la formación del 
passé composé. El juego de aventura Fort Boyard servirá para reutilizar la obligación personal 
con devoir, estudiada en el dossier anterior. Después, sabremos lo que piensan los adolescentes 
sobre la pequeña pantalla. Cada uno compartirá sus gustos en materia de programas, lo que 
permitirá volver a ver las expresiones de gusto. Seguirá un debate sobre los aspectos positivos y 
negativos de la televisión en un sentido amplio. Cada uno respetando su turno, intentarán convencer 
y argumentar su punto de vista con ayuda de la expresión de la finalidad y de la causa. 
Finalmente, el descubrimiento de otras épocas de la Historia de Francia permitirá volver a ver la 
lectura y la escritura de los números romanos y de los números ordinales de los cuales se sirve 
el francés para expresar los siglos. 
 


 


 El passé composé y los participios pasados. Hay muchos verbos cuya conjugación es irregular. El participio 
pasado de los verbos del primer grupo, terminados en –er, se construye siempre mediante la terminación –é. 


Para el resto, incluso si hay terminaciones que se repiten en verbos que tienen el mismo infinitivo, no se puede 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
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establecer una regla única. No hay más que aprender de memoria los participios pasados irregulares y utilizarlos 
regularmente para recordarlo. 


 El valor del passé composé y la elección del auxiliar. Para el alumnado de segundo año el objetivo es saber 


aplicar el tiempo verbal en la práctica. Por el momento no vamos a mencionar todos los valores del passé 
composé sino el esencial desde el punto de vista lingüístico a estas alturas del aprendizaje: contar 
acontecimientos del pasado, como en las biografías. Sin embargo, el hispanohablante se sentirá un poco 
confuso ya que en su lengua existen varios tiempos verbales para el pasado.  
Otra dificultad a la que se enfrentarán es que en francés se utilizan dos auxiliares para formar el passé composé. 


A pesar de todo, podemos establecer reglas que justifiquen el empleo de être o avoir según el verbo.  


 Fonética: verbos del primer grupo en –er conjugados en presente y en passé composé. Pronunciar bien en 


francés es esencial para evitar cualquier error o contrasentido. La prueba está en la pronunciación de los verbos 
en –er dependiendo del tiempo verbal. Recordemos que no existe fonema [ə] en el sistema fonético español y 
que la letra “e” se pronuncia [e]. Este automatismo hay que corregirlo rápidamente cuando se estudia el passé 
composé ya que según como se pronuncie, distinguiremos la conjugación en presente o en pasado. Aunque el 


contexto ayuda a comprender, el profesorado debe recordar y corregir esos errores fonéticos.  


 El lugar de los adverbios en un enunciado en passé composé. Los alumnos están acostumbrados a conjugar 


los verbos en tiempos simples como el futuro y el presente. En los tiempos compuestos el lugar de los adverbios 
se modifica teniendo en cuenta la existencia de un auxiliar y un participio pasado. Veremos en este dossier el 
adverbio temporal déjà y el término negativo jamais que, de paso, incitan al uso del passé composé.  


 Los siglos. Para expresar los siglos y leer los números romanos el francés utiliza los números ordinales 
seguidos del sufijo –ième. 


 
 


 
 


Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa 1-2-4, p. 59 act. 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, p. 61 act. 5, Libro del alumno 


Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 62 act. 5, Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Cronograma, “Pour localiser dans le temps”, p. 62  Libro del alumno 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Dossier : 7         Sciences et avenir 


OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 


16. Dar detalles de un lugar. 
17. Hablar del tiempo meteorológico que hace y de 


las estaciones. 
18. Hablar del futuro: predecir la evolución de la 


sociedad y del mundo y emitir un juicio crítico 
(pesimista, optimista); proyectarse en el futuro e 
imaginar su vida (profesional, personal…). 


19. Establecer comparaciones: hablar del sistema 
solar y comparar planetas. 


20. Explicar la diferencia entre ciencia y ciencia 
ficción. 


Comunicación lingüística 


(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 


Competencias básicas en ciencia y tecnología 


(Objetivos 2, 4, 5) 


Competencia digital 


(Objetivo 2) 


 


3 Programas transversales 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


DESCRIPTORES/INDICADORES 


Estrategias de 


comprensión/producción 


 


 Debatir sobre el futuro 
(visión positiva o 
negativa) 


 Hacer hipótesis 
científicas sobre 
preguntas con ayuda de 
las informaciones de un 
texto 


 Observar fotos e 
identificar la estación en 
la que se han hecho 


 Analizar el mapa de una 
previsión meteorológica 


 Responder a las 
preguntas de un 
concurso encontrando 
las respuestas en un 
artículo informativo 


 Deducir la regla de 
formación de los verbos 
regulares para el futuro 
simple 
 


Aspectos socioculturales 


y sociolingüísticos 


 El fenómeno de las 
estaciones; la rotación y 
la división en 
hemisferios de la Tierra  


 La conquista espacial: la 
Luna, Marte, Venus 


 El parte meteorológico y 
fenómenos atmosféricos 
como las tormentas 


 Los avances 
tecnológicos en el futuro 


 Un parque científico e 
interactivo parisino: la 
Ciudad de las Ciencias y 
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1. Identificar el sentido 


general, los puntos 


principales y la información 


más importante en textos 


orales breves y bien 


estructurados, a velocidad 


lenta, y que versen sobre 


asuntos habituales en 


situaciones cotidianas. 


1.1 Comprende en una 


conversación formal, 


preguntas sencillas sobre 


asuntos personales o 


educativos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Comprende una entrevista en la que se habla 


sobre el tiempo y las estaciones: 


p. 68 act. 2 y 3 


-Entiende detalles sobre un lugar: 


p. 74 act. 2; p. 76 act. 1 


  


2. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


2.1 Capta la información 


más importante de 


indicaciones o anuncios 


siempre que las condiciones 


acústicas sean buenas. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce el futuro simple en las 


predicciones de futuro: 


p. 71 act. 6 


-Reconoce e infiere el uso del pronombre 


relativo où: 


p. 69 act. 5 


3. Discriminar patrones 


sonoros, acentuales, rítmicos 


y de entonación de uso 


frecuente. 


3.1 Identifica patrones 


sonoros acentuales y 


rítmicos. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Identifica la pronunciación de la e muda: 


p. 71 Phonétique 


 


4. Producir textos breves y 


comprensibles en un registro 


neutro o informal con un 


lenguaje muy sencillo. 


4.1 Hace presentaciones 


breves y ensayadas 


siguiendo un guión. 


 


(Competencia digital) 


 


-Presenta un parte meteorológico: 


p. 75 Présentez la météo ! 
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de la Industria 


 Las diferencias entre la 
ciencia y la ciencia-
ficción 


 Algunas obras literarias 
de ciencia ficción: una 
novela de Julio Verne; 
un cómic de Tintin 


 


 


Funciones comunicativas 


 Hablar de las estaciones 
u del tiempo que hace 


 Presentar el parte 
meteorológico de una 
ciudad en un mapa 


 Proyectarse en el futuro 
y hacer predicciones 
sobre su vida 
profesional y personal 


 Comparar dos planetas 
a partir de las 
informaciones dadas en 
una ficha descriptiva 


 Imaginar su vida y el 
mundo en 2030 


 Describir y dibujar a un 
habitante de otro 
planeta y después 
compararlo con el ser 
humano 


 


Estructuras sintácticas 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. 
Algunos verbos 
irregulares en futuro 


 El comparativo de 
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5. Incorporar a la producción 


del texto oral los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos adquiridos. 


5.1 Se desenvuelve con la 


eficacia suficiente en 


gestiones y transacciones 


cotidianas. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Habla de las estaciones: 


p. 68 act. 1 


-Se expresa acerca del futuro: 


p. 70 act. 1 y 3; p. 72 act. 1 y 3 


- Cita ejemplos de acontecimientos científicos 


y de obras de ciencia ficción: 


p. 74 act. 3 


 


6. Mostrar control de un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas y de 


mecanismos sencillos de 


cohesión y coherencia. 


6.1 Se desenvuelve de 


manera simple en una 


conversación formal o 


entrevista aportando 


información necesaria. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Compara la descripción geográfica y 


climática de planetas y ciudades: 


p. 73 act. 6; p. 76 act. 2 


7. Conocer  y utilizar un 


repertorio léxico oral 


suficiente para comunicar. 


7.1 Participa en 


conversaciones informales 


breves en las que establece 


contacto, intercambia 


información y expresa 


opiniones. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Utiliza las expresiones meteorológicas: 


p. 68 act. 4; p. 69 act. 6 
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superioridad y de 
inferioridad 


 


Léxico 


 Las expresiones 
meteorológicas: el 
estado del cielo, las 
temperaturas, el tiempo 


 Las estaciones 


 El sistema solar, el 
espacio 


 Adjetivos que expresan 
una visión optimista y 
pesimista 


 


Fonética, prosodia y 


ortografía 


La e muda 
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8. Identificar la idea general 


los puntos más relevantes y 


la información importante en 


textos que contengan 


estructuras sencillas y un 


léxico de uso frecuente. 


8.1 Identifica, con apoyo 


visual, instrucciones 


generales. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


8.2 Entiende información 


específica esencial en 


documentos claramente 


estructurados sobre temas 


relativos de su interés. 


 


(Competencias básicas en 


ciencia y tecnología) 


 


-Comprende un texto sobre un fenómeno 


atmosférico: 


p. 69 Mon cours de sciences 


-Comprende un texto sobre avances 


tecnológicos: 


p. 70 act. 2 


-Comprende un texto sobre otro planeta: 


p. 72 act. 2 


-Reflexiona sobre diferencias entre la ciencia 


y la ciencia-ficción: 


p. 74 act. 1 


 


9. Aplicar a la comprensión 


del texto los conocimientos 


sobre patrones sintácticos y 


discursivos. 


9.1 Capta el sentido general 


y algunos detalles de textos 


breves. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce e infiere el uso del futuro simple: 


p. 71 act. 4 y  5 


-Reconoce la comparación: 


p. 73 act. 5 


10. Reconocer léxico escrito 


de uso frecuente relativo a 


asuntos cotidianos y a 


aspectos concretos de temas 


generales. 


10.1 Comprende 


correspondencia personal 


sencilla en cualquier 


formato. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Reconoce el léxico del sistema solar: 


p. 72 act. 4 


-Reconoce las expresiones meteorológicas: 


p. 76 act. 3 
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11. Escribir textos breves, 


sencillos y de estructura 


clara sobre temas habituales 


utilizando recursos básicos 


de cohesión. 


11.1 Escribe 


correspondencia formal muy 


básica y breve observando 


las convenciones formales y 


normas de cortesía. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Imagina y describe los habitantes de otro 


planeta: 


p. 75 Imaginez les habitants d’une autre 


planète ! 
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12. Mostrar control sobre un 


repertorio limitado de 


estructuras sintácticas de 


uso frecuente. 


12.1 Escribe 


correspondencia personal 


breve. 


 


(Comunicación lingüística) 


 


-Presenta su visión del futuro: 


p. 71 act. 7; p. 76 act. 4 


 


 


► Orientaciones metodológicas 


 


 Veamos en el orden de las lecciones las nociones que hay que saber para adelantar el contenido del 
dossier. La primera lección requiere el conocimiento de algunas nociones geográficas con vistas a 
la explicación del fenómeno de las estaciones. Para los alumnos que lo hayan olvidado, el diálogo 
recuerda la división de la Tierra en dos hemisferios separados por la línea imaginaria del Ecuador. 
Además, cita algunos puntos geográficos como el Polo Norte. Es preferible que el alumnado se haga 
una buena representación mental de la geografía terrestre. En cuanto al contenido lingüístico, los 
adverbios de frecuencia y la estructura impersonal il y a serán útiles cuando haya que describir el 
tiempo que hace en algunos puntos del globo, explicando a partir de esto el fenómeno de las 
estaciones. El último punto que hay que tener en cuenta es pregunta informal y la frase 
interrogativa causal. 


 La lección 2 se abre con el estudio del futuro simple. Como medio nemotécnico, el profesor podrá 
hacer que los alumnos observen y después asimilen las terminaciones del futuro con la conjugación 
del verbo avoir en presente (salvo para la primera y segunda persona del plural que conservan las 
mismas terminaciones en todos los tiempos). Además, los alumnos deberán pronunciarse sobre el 
futuro de la sociedad y del mundo en los próximos treinta años. Sus predicciones, optimistas o 
pesimistas, tendrán que justificarse reutilizando la expresión de la causa parce que. 


 El otro fenómeno de lengua tratado en la tercera lección se interesa en el comparativo de 
superioridad y de inferioridad. Durante la comparación entre la Tierra y Marte, los adjetivos 
posesivos serán de gran utilidad para referirse a sus características.  


 Para terminar, la dicotomía entre ciencia y ciencia ficción tratada en el cuarta parte implicará 
previamente una reflexión sobre lo que la delimita así como sobre los conocimientos literarios 
sobre obras de ciencia ficción. 


 


 La cultura general. La mayor dificultad en este dossier tiene que ver con la cultura general y los 
conocimientos en materia de geografía y astronomía. Sin embargo, todos los referentes culturales 
mencionados forman parte del programa escolar de geografía, de ciencia y de literatura de años 
anteriores. 


 El pronombre relativo où. Un único detalle que hay que subrayar: la presencia de un acento grave. El 
acento diacrítico sobre este monosílabo sirve para distinguir el pronombre relativo de la conjunción 
de coordinación ou sin acento.  


 El futuro simple. Es uno de los tiempos verbales preferidos por el alumnado hispanohablante ya que 
su aprendizaje es fácil y su formación es similar al futuro simple en castellano. Lo que se puede 
señalar es la pronunciación idéntica de las terminaciones de la primera y tercera personas del plural 
mientras que la última letra cambia en el escrito. 


 El comparativo de superioridad y de inferioridad. Hay que tomar en cuenta la preposición de (o d’+ 
vocal) precedida de plus o moins cuando se trata de comparar sustantivos. Como no se utiliza para 
comparar adjetivos o adverbios, algunos tenderán a olvidarlo en todos los casos. 


 
 


1 Conocimientos previos necesarios 
 


2 Previsión de dificultades 
 


3 Programas transversales 
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Aprendizaje cooperativo Estructura cooperativa Lápices al centro, p. 69 act. 3 Libro del alumno 


Estructura cooperativa 1-2-4, p. 71 act. 4 y 5 Libro del alumno 


Estructura cooperativa Cabezas juntas numeradas, ”Présentez la météo” p. 75 Libro del alumno 


Aprender a pensar Estrategia de pensamiento Mapa mental, p. 73 act. 2, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Qué sabía, qué sé, p. 74, Libro del alumno 


Estrategia de pensamiento Diario de pensar, p. 76, Libro del alumno 


Educación en valores Esta unidad permite trabajar los valores de la creatividad y la esperanza en el impulso de buscar alternativas 
mediante la ciencia 


 


UNIDAD DIDÁCTICA 
TEMPORALIZACIÓN 


POR TRIMESTRES 


UNIDAD 4: Combien ça coûte ?  


1º TRIMESTRE UNIDAD 5: Bon appétit ! 


UNIDAD 6: Fan de télé 2º TRIMESTRE 


UNIDAD 7: Sciences et avenir 3º TRIMESTRE 
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TEMAS  TRANSVERSALES 


 


Aplicables a todos los cursos de la Enseñanza Obligatoria 


 


       Además de la integración de las competencias básicas transversales en el 


currículo de la materia, para promoverlas y potenciarlas, y para ayudar al 


alumnado a que las adquiera y aplique en todos los ámbitos y situaciones de la 


vida, en el proyecto de Secundaria, hemos decidido focalizar el trabajo en cinco 


valores, que hemos considerado fundamentales en esta etapa educativa. Son los 


siguientes: 


1. Respeto  


- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, 


proyecto de vida. 


- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de 


conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de deber (―tenemos el 


deber de respetar a los demás‖). 


- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio. 


- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de 


especies. 


- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción 


de especies. 


 


2. Responsabilidad 


 


- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso. 


- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar 


con el enfoque de deber (“tenemos el deber de…”). 


- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido 


crítico, posicionamiento. 


- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 


- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global 


a largo plazo. 


 


3. Justicia  
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- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva 


entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a 


los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 


discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 


social. 


- Derecho a la alimentación. 


- Derecho a la salud. 


- Derecho a la educación. 


- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la 


prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de 


la vida personal, familiar y social. 


- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que 


sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 


democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 


violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 


respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 


del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  


 


4. Solidaridad 


- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su 


día a día. 


- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de 


algún tipo. 


- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 


- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 


- Con las víctimas de conflictos armados. 


- Con las víctimas de desastres naturales. 


 


 


5. Creatividad y esperanza 


 


- El impulso de buscar alternativas. 


- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 


conflictos, a las personas, el mundo en general. 


 


Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la 


dimensión colectiva. Desde la dimensión individual se desarrollarán, 


principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la 


responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la 


comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el 







331 


 


respeto, y todos aquellos valores que se trabajan anualmente a escala global en el 


centro. 


 


METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


Aplicables a todos los cursos de la Enseñanza Obligatoria 


 


Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso 


de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o 


paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o 


ideas-eje siguientes: 


 


1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Este principio exige atender 


simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel 


de desarrollo en el que se encuentran los alumnos y alumnas, por una parte, 


y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 


quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo 


aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 


representaciones y conocimientos que ha construido el alumnado en sus 


experiencias previas. 


2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 


aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje 


significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el 


contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto 


desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está 


trabajando como de la estructura psicológica del alumno o alumna. En 


segundo lugar, es necesario que el alumnado tenga una actitud favorable 


para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar 


lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar 


las estructuras cognitivas anteriores. 


Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno 


de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo 


aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados 


en las circunstancias reales en las que los estudiantes los necesiten 


(transferencia).  
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3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es 


necesario que los alumnos y alumnas sean capaces de aprender a aprender. 


Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de 


planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 


comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 


también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más 


rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los 


aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes 


significativos por uno mismo. 


4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los 


estudiantes se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que 


recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor 


o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. 


Durante el proceso de aprendizaje, el alumnado debería recibir informaciones 


que entren en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento 


posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de 


conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una 


nueva seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos 


conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender 


significativamente. 


5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de 


asegurar que los alumnos y alumnas aprenden a aprender, a pensar, es 


facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les 


funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de 


esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. 


Además, mediante la metacognición, los alumnos y alumnas son conscientes 


de qué saben y, por lo tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 


aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de 


aprendizaje como de la vida real. 


6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de 


aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas y 


dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 


alumnado ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el 


alumnado es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 


educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumnado 


y el profesor. 


Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 


profesor-alumnado o alumnado entre sí, en el que conviene distinguir entre aquello 


que el alumnado es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de 


aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos 


niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción 


educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno o 


alumna no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si 
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recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos 


de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en 


las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen 


relaciones de tipo tutorial de unos estudiantes con otros, favorecen muy 


significativamente los procesos de aprendizaje.  


 


Principios didácticos 


Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 


principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en 


las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más 


pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 


1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 


con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su 


propia experiencia. 


2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los 


estudiantes establecer relaciones sustantivas entre los 


conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 


facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 


3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 


problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y 


en su globalidad. 


4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para 


que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 


adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 


5. Potenciar el interés espontáneo del alumnado en el conocimiento 


de los códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun 


sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden 


desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades en 


consecuencia. 


6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 


aprendizaje de cada alumno o alumna en concreto, para adaptar los 


métodos y recursos a las diferentes situaciones. 


7. Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el 


momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, 


clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia 


de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando 


la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
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8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 


permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 


coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 


mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 


9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación 


de contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se 


adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el 


contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela como 


organización social sí puede facilitar: participación, respeto, 


cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 


 


METODOLOGÍA ESPECÍFICA 


 


Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus 


hablantes entrar en relación unos con otros. El aprendizaje de una lengua 


extranjera no puede lograrse sin el aprendizaje de dicha comunicación. El método 


se basa en un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua extranjera. El 


objetivo último es, por lo tanto, conducir a los alumnos y las alumnas hacia la 


adquisición de la competencia en comunicación lingüística y digital en francés.  


 


El aprendizaje de una lengua extranjera implica la adquisición de 


subcompetencias: 


 


 La subcompetencia lingüística: permite utilizar eficazmente la lengua para 


comunicarse y comprende el vocabulario, los elementos lingüísticos y su 


funcionamiento, la pronunciación y la ortografía. 


 La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en 


relación con una intención comunicativa determinada. 


 La competencia estratégica: permite compensar las lagunas lingüísticas que 


puedan aparecer durante el intercambio comunicativo. 


 La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales 


de las que toda lengua es portadora. 


 


En la elaboración de los materiales que conforman el método  se ha prestado 


especial atención a los siguientes aspectos: 
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 La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una 


situación de comunicación que permite contextualizar los diferentes 


elementos lingüísticos: los actos de habla, la gramática y el vocabulario.  


 


 El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Muchas de las actividades 


están diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños grupos y 


fomentar así la interacción entre el propio alumnado y entre el alumnado y el 


profesorado, interacción indispensable para que se produzca una auténtica 


comunicación dentro del aula. 


 


 La práctica de las habilidades comunicativas. Las actividades que 


componen cada una de las unidades están diseñadas para que todas las 


habilidades comunicativas se practiquen desde la primera unidad: escuchar, 


hablar, conversar, leer y escribir. 


 


 La sencillez en la presentación de los contenidos. El principal objetivo a 


la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos a lo largo de las 8 


unidades que componen Promenade 4 ha sido facilitar su adquisición. 


 


 La selección de temas y documentos. Para que el aprendizaje de la 


lengua extranjera represente para los estudiantes una experiencia 


motivadora y atractiva, Promenade 4 presenta una gran variedad de temas 


y de documentos, todos ellos cercanos al entorno de los alumnos y las 


alumnas de la edad que nos ocupa.  


 


 La progresión en espiral. Conscientes de que es necesario volver sobre los 


contenidos para que se produzca un verdadero aprendizaje, en Promenade 


4 se ha optado por una progresión en espiral que facilite la memorización a 


través de la reutilización de contenidos, y en donde exista un equilibrio entre 


lo ya aprendido y los contenidos nuevos. 


 


ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 


 


Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje, se proponen 


los siguientes criterios operativos: 


– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 


– Comprensividad, ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen 


distintos tipos de experiencias. 


– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, 


ritmo de trabajo, etc. 
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– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 


– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 


– Continuidad dentro de la misma competencia entre la experiencia escolar y 


la extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 


– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado, ya que, generalmente, 


este aprende para responder a sus necesidades. 


– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 


 


Al igual que los tiempos, los agrupamientos y los espacios, las actividades 


también serán flexibles y de diversos tipos. Se contemplarán, así, actividades 


graduadas en su nivel de dificultad y profundización, en función de la propia 


evolución del alumnado a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 


partiendo siempre de lo general a lo concreto, de forma que las actividades sean lo 


suficientemente fáciles como para lograr el éxito y, a su vez, lo suficientemente 


difíciles como para que supongan un reto. En este sentido podemos diferenciar 


varios tipos de actividades según su finalidad: 


 


1. Actividades previas y de motivación  


Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 


alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, 


se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas 


educativas. 


 


2. Actividades de desarrollo  


Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general 


para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los 


procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar 


a los demás la labor realizada. 


   


Pueden ser de varios tipos: 


 


- Actividades de introducción-motivación 


o Han de introducir a los alumnos y alumnas en lo que se refiere al 
aspecto de la realidad que deben aprender. 


 


- Actividades sobre conocimientos previos 


- Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o 
los errores conceptuales de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos a 


desarrollar. 
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- Actividades de repetición 
o Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el 


alumnado sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido 
transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha 
realizado el profesor. 


- Actividades de consolidación 


o En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado 
con las previas de los alumnos y alumnas. 


- Actividades funcionales o de extrapolación 


Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento 


aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 


 Actividades de investigación 


Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del 


conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 


también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una 


situación/problema propuesto. 


 


3. Actividades de refuerzo y recuperación 


Las programamos para el alumnado con algún tipo de dificultad en el 


aprendizaje, o para quienes no hayan adquirido los conocimientos trabajados. No 


pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o 


carencias de cada alumno o alumna.  


 


4. Actividades de ampliación/profundización 


Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a 


alumnos y alumnas que han realizado de manera satisfactoria las 


actividades de desarrollo propuestas y, también, las que no son imprescindibles 


en el proceso. 


 


5. Actividades de evaluación.  


El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por 


los alumnos y alumnas como diferenciados, para reajustar permanentemente los 


procesos educativos. 


 


6. Otras actividades: 


a. Los diálogos.  


b. Los conflictos cognitivos.  
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c. Los dilemas morales. 


d. Los cuestionarios escritos. 


e. Los cuestionarios orales. 


f. La exposición oral. 


g. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 


h. El debate. 


i. El coloquio. 


j. La entrevista colectiva.  


k. Los mapas de contenido. 


l. La investigación bibliográfica. 


m. Los trabajos de investigación. 


 


En la enseñanza competencial, deben ocupar un lugar primordial los 


trabajos preferiblemente interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 


supongan la movilización integrada de los recursos adquiridos para resolver 


situaciones consideradas como retos o problemas. Estos retos o problemas 


deben ser de un nivel de complejidad accesible para su resolución, a la vez que 


un desafío para el estudiante. Se presentan en conjuntos o ―familias‖ de 


situaciones de aprendizaje y evaluación variadas y con un nivel de 


complejidad equivalente. 


  


Con estos trabajos, se pretende:  


 


- Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para 


la ESO.  


- Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  


- Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 


- Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  


- Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que 


ilustren su asimilación.  


- Acercar a los alumnos y alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder 


aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 


- Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la 


curiosidad y el interés en su realización.  


- Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo; al contrario, permitirán: 


 


 Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 


conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, no 


necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no 


todos ellos. 


 Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, 


social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, 


planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y lugares 


de interés, publicaciones, etc.). 
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 Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que 


dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé motivos 


para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 


 Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 


proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 


resultado final. 


 Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de 


decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 


repartirse tareas y responsabilidades. 


 


En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la 


que se utilizarán una diversa tipología de actividades. Nuestro enfoque 


metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:  


 


1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas (situaciones de 


integración) que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 


aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 


2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumnado 


participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 


información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el 


conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 


clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-


difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 


3. La acción docente promoverá que los alumnos y las alumnas sean capaces 


de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 


4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de 


tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos y 


alumnas. 


5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de 


la lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o 


presentaciones orales. 


6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo 


y el trabajo cooperativo. 


7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 


cercanos y significativos. 


8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 


variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido 


como al soporte. 


 


AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 


 


 Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las 


necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los 
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estudiantes, y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje. 


Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con 


el trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el 


refuerzo para los alumnos y las alumnas con un ritmo de aprendizaje más lento o la 


ampliación para aquellos que muestren un ritmo de aprendizaje más rápido; a los 


grupos flexibles cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se 


busque la constitución de equipos de trabajo en los que el nivel de conocimiento de 


sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses, o a la 


constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En 


cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades y 


necesidades concretas de sus alumnos y alumnas, el tipo de agrupamiento que 


considere más operativo. 


 


 


MODALIDAD DE 


AGRUPAMIENTO 
NECESIDADES QUE CUBRE 


Trabajo individual - Actividades de reflexión personal. 


- Actividades de control y evaluación. 


Pequeño grupo (apoyo) 


- Refuerzo para alumnado con ritmo más 


lento. 


- Ampliación para alumnado con ritmo más 


rápido. 


- Trabajos específicos. 


Agrupamiento flexible 


Respuestas puntuales a diferencias en: 


- Nivel de conocimientos. 


- Ritmo de aprendizaje. 


- Intereses y motivaciones. 


Talleres 
- Respuesta puntual a diferencias en intereses 


y motivaciones, en función de la naturaleza 


de las actividades.  


 


Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de 


habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en 


equipo es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para 


realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible 


que se proporcionen al alumnado herramientas que le ayuden a organizar el trabajo 


de manera autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e 


intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una 


escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, 


elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos 
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concretos. Todo ello obligará al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje, 


fomentará la convivencia y potenciará una de las herramientas más potentes y 


productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales. 


 


ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  


El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 


discriminación necesarias para garantizar la participación de todo el alumnado en 


las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los 


distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo: 


 


ESPACIO ESPECIFICACIONES 


Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas. 


Fuera del aula - Biblioteca. 


- Sala de audiovisuales. 


- Sala de informática. 


- Salón de actos. 


- Otros. 


Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad. 


- Visitas y actos culturales fuera de la localidad. 


 


El espacio en el aula condiciona el uso de la metodología. Superando el modelo 


de ordenación del mobiliario tradicional, se proponen dos distribuciones 


alternativas, siempre que sea posible, cada una de ellas destinada a una dinámica 


diferente: 


 


a) Asamblea, disposición en hemiciclo para exposición de conocimientos, 


participación, diálogo, debate y respeto del turno de palabra. Desde la 


posición central del aula, el profesor o los alumnos y las alumnas que deban 


argumentar o exponer podrán establecer contacto visual con el resto de 


personas.  


b) Agrupaciones de equipos cooperativos. Dependiendo del tipo de proyecto o 


tarea que se haya programado, los alumnos y alumnas pueden organizarse 


en distintos tipos de agrupación, en función del objetivo que se desea 


conseguir: 


 


I.- Grupos base: para desarrollo de proyectos entre cuatro y cinco 


miembros, normalmente con una duración trimestral o superior. 
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II.- Grupos aleatorios: para actividades puntuales con dos o tres 


integrantes. Es la agrupación ideal para tareas cortas de las unidades 


didácticas, entre una y cinco sesiones. 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR.  


(Normativa básica: Bloque 1. Comprensión de textos orales) 


PROPUESTA  


DE CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


 (Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


 


INDICADORES DE 


LOGRO 


 


Estrategias de 


comprensión: 


Movilización de 


información previa 


sobre tipo de 


tarea y tema.   


Identificación 


del tipo textual, 


adaptando la 


comprensión al 


mismo.  


Distinción de 


tipos de 


comprensión 


(sentido general, 


información 


esencial, puntos 


principales, 


detalles 


relevantes).  


Formulación de 


hipótesis sobre 


contenido y 


contexto.  


1. Comprender e 


interpretar 


textos orales 


breves y 


contextualizados, 


de diversos 


géneros y en 


diferentes 


soportes, con 


estructuras 


progresivamente 


más complejas y 


léxico de uso 


frecuente, 


articulados con 


claridad y 


lentamente, 


sobre temas 


habituales en 


contextos 


cotidianos 


procedentes de 


ámbitos 


próximos a la 


experiencia del 


alumnado, de los 


medios de 


Identificar la 


información esencial, 


los puntos principales 


y los detalles más 


relevantes en textos 


orales breves y bien 


estructurados, 


transmitidos de viva 


voz o por medios 


técnicos y articulados 


a velocidad lenta o 


media, en un registro 


formal, informal o 


neutro, y que versen 


sobre asuntos 


cotidianos en 


situaciones habituales 


o sobre temas 


generales o del 


propio campo de 


interés en los ámbitos 


personal, público, y 


educativo, siempre 


que las condiciones 


acústicas no 


distorsionen el 


mensaje y se pueda 


Capta los puntos 


principales y 


detalles relevantes 


de indicaciones, 


anuncios, mensajes 


y comunicados 


breves y articulados 


de manera lenta y 


clara (p. ej., por 


megafonía, o en un 


contestador 


automático), 


siempre que las 


condiciones 


acústicas sean 


buenas y el sonido 


no esté 


distorsionado. 


Entiende 


información 


relevante de lo que 


se le dice en 


transacciones y 


gestiones 


cotidianas y 


estructuradas (p. 
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Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados a 


partir de la 


comprensión de 


elementos 


significativos, 


lingüísticos y 


paralingüísticos.  


Reformulación 


de hipótesis a 


partir de la 


comprensión de 


nuevos elementos.  


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


 


Funciones 


comunicativas1:  


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2. 


 


Léxico oral de uso 


común 


(recepción)3. 


 


comunicación y 


de la vida 


académica, 


reconociendo el 


sentido global y 


las ideas 


principales y 


seleccionando 


información 


pertinente para 


la tarea 


propuesta, 


siempre que las 


condiciones 


acústicas sean 


buenas, se 


pueda volver a 


escuchar lo dicho 


o pedir 


confirmación y 


se cuente con 


apoyo visual o 


contextual.  


 


 


volver a escuchar lo 


dicho.  


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.  


Conocer y utilizar 


para la comprensión 


del texto los aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


relativos a la vida 


cotidiana (hábitos de 


estudio y de trabajo, 


actividades de ocio), 


condiciones de vida y 


entorno, relaciones 


interpersonales 


(entre hombres y 


mujeres, en el 


trabajo, en el centro 


educativo, en las 


instituciones), 


comportamiento 


(gestos, expresiones 


faciales, uso de la 


voz, contacto visual), 


y convenciones 


sociales (costumbres, 


tradiciones).  


Distinguir la 


función o las 


funciones 


comunicativas más 


relevantes del texto y 


un repertorio de sus 


exponentes más 


ej., en hoteles, 


tiendas, albergues, 


restaurantes, 


espacios de ocio o 


centros de 


estudios).  


Comprende, en 


una conversación 


informal en la que 


participa, 


descripciones, 


narraciones, puntos 


de vista y opiniones 


formulados de 


manera simple 


sobre asuntos 


prácticos de la vida 


diaria y sobre 


temas de su 


interés, cuando se 


le habla con 


claridad, despacio y 


directamente y si el 


interlocutor está 


dispuesto a repetir 


o reformular lo 


dicho.  


Comprende, en 


una conversación 


formal, o entrevista 


en la que participa 


(p. ej. en un centro 


de estudios), 


preguntas sobre 


asuntos personales 


o educativos, así 


como comentarios 


sencillos y 


predecibles 


relacionados con los 


mismos, siempre 


que pueda pedir 


que se le repita, 


aclare o elabore 
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Patrones sonoros, 


acentuales, 


rítmicos y de 


entonación. 


comunes, así como 


patrones discursivos 


de uso frecuente 


relativos a la 


organización textual 


(introducción del 


tema, desarrollo y 


cambio temático, y 


cierre textual).  


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., estructura 


interrogativa para 


hacer una 


sugerencia).  


Reconocer léxico 


oral de uso común 


relativo a asuntos 


cotidianos y a temas 


generales o 


relacionados con los 


propios intereses, 


estudios y 


ocupaciones, e inferir 


del contexto y del 


cotexto, con apoyo 


visual, los 


significados de 


palabras y 


expresiones de uso 


menos frecuente o 


más específico.  


Discriminar 


algo de lo que se le 


ha dicho.  


Identifica la 


información 


esencial de 


programas de 


televisión sobre 


asuntos cotidianos 


o de su interés 


articulados con 


lentitud y claridad 


(p. ej., noticias, 


documentales o 


entrevistas), 


cuando las 


imágenes vehiculan 


gran parte del 


mensaje. 
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patrones sonoros, 


acentuales, rítmicos y 


de entonación de uso 


común, y reconocer 


los significados e 


intenciones 


comunicativas 


generales 


relacionados con los 


mismos. 


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


PROPUESTA DE 


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN  


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa 


básica) 


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.  


Ejecución  


Expresar el 


mensaje con 


claridad, 


coherencia, 


2. Producir, 


siguiendo pautas 


establecidas, 


textos orales 


breves, en 


diferentes 


soportes, sobre 


temas 


académicos o de 


interés personal, 


con diversa 


finalidad, 


estructura lógica, 


y pronunciación 


adecuada, 


utilizando 


recursos 


verbales y no 


verbales.  


 


3. Participar, con 


cierta 


autonomía, en 


situaciones 


interactivas 


habituales, 


Producir textos 


breves y 


comprensibles, tanto 


en conversación cara 


a cara como por 


teléfono u otros 


medios técnicos, en 


un registro neutro o 


informal, con un 


lenguaje sencillo, en 


los que se da, solicita 


e intercambia 


información sobre 


temas de importancia 


en la vida cotidiana y 


asuntos conocidos o 


de interés personal, 


educativo u 


ocupacional, y se 


justifican brevemente 


los motivos de 


determinadas 


acciones y planes, 


aunque a veces haya 


interrupciones o 


vacilaciones, resulten 


evidentes las pausas 


Hace 


presentaciones 


breves y 


ensayadas, 


siguiendo un 


esquema lineal y 


estructurado, sobre 


aspectos concretos 


de temas de su 


interés o 


relacionados con 


sus estudios, y 


responde a 


preguntas breves y 


sencillas de los 


oyentes sobre el 


contenido de las 


mismas.  


Se desenvuelve 


con la debida 


corrección en 


gestiones y 


transacciones 


cotidianas, como 


son los viajes, el 


alojamiento, el 


transporte, las 
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estructurándolo 


adecuadamente y 


ajustándose, en 


su caso, 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.  


Apoyarse en y 


sacar el máximo 


partido de los 


conocimientos 


previos (utilizar 


lenguaje 


‗prefabricado‘, 


etc.).  


Compensar las 


carencias 


lingüísticas 


mediante 


procedimientos 


lingüísticos, 


paralingüísticos o 


paratextuales:  


Lingüísticos  


Modificar 


palabras de 


significado 


respetando las 


normas del 


intercambio 


comunicativo.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


y la reformulación 


para organizar el 


discurso y seleccionar 


expresiones y 


estructuras, y el 


interlocutor tenga 


que solicitar a veces 


que se le repita lo 


dicho.  


Conocer y saber 


aplicar las estrategias 


más adecuadas para 


producir textos orales 


monológicos o 


dialógicos breves y de 


estructura simple y 


clara, utilizando, 


entre otros, 


procedimientos como 


la adaptación del 


mensaje a patrones 


de la primera lengua 


u otras, o el uso de 


elementos léxicos 


aproximados si no se 


dispone de otros más 


precisos. Incorporar a 


la producción del 


texto oral monológico 


o dialógico los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos relativos a 


relaciones 


interpersonales, 


comportamiento y 


convenciones 


sociales, actuando 


con la debida 


propiedad y 


respetando las 


normas de cortesía 


más importantes en 


compras y el ocio, 


siguiendo normas 


de cortesía básicas 


(saludo y 


tratamiento).  


Participa en 


conversaciones 


informales breves, 


cara a cara o por 


teléfono u otros 


medios técnicos, en 


las que establece 


contacto social, 


intercambia 


información y 


expresa de manera 


sencilla opiniones y 


puntos de vista, 


hace invitaciones y 


ofrecimientos, pide 


y ofrece cosas, pide 


y da indicaciones o 


instrucciones, o 


discute los pasos 


que hay que seguir 


para realizar una 


actividad conjunta.  


Se desenvuelve 


de manera simple 


pero suficiente en 


una conversación 


formal, reunión o 


entrevista (p. ej., 


para realizar un 


curso de verano), 


aportando 


información 


relevante, 


expresando de 


manera sencilla sus 


ideas sobre temas 


habituales, dando 


su opinión sobre 


problemas prácticos 
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parecido.  


Definir o 


parafrasear un 


término o 


expresión.  


Paralingüísticos 


y paratextuales  


Pedir ayuda.  


Señalar 


objetos, usar 


deícticos o realizar 


acciones que 


aclaran el 


significado.  


Usar lenguaje 


corporal 


culturalmente 


pertinente 


(gestos, 


expresiones 


faciales, posturas, 


contacto visual o 


corporal, 


prosémica).  


Usar sonidos 


extralingüísticos y 


cualidades 


prosódicas 


convencionales.  


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


 


 


 


 


 


 


 


 


los contextos 


respectivos.  


Llevar a cabo las 


funciones 


demandadas por el 


propósito 


comunicativo, 


utilizando los 


exponentes más 


comunes de dichas 


funciones y los 


patrones discursivos 


de uso más frecuente 


para organizar el 


texto de manera 


sencilla con la 


suficiente cohesión 


interna y coherencia 


con respecto al 


contexto de 


comunicación.  


Mostrar control 


sobre un repertorio 


limitado de 


estructuras 


sintácticas de uso 


habitual, y emplear 


para comunicarse 


mecanismos sencillos 


lo bastante ajustados 


al contexto y a la 


intención 


comunicativa 


(repetición léxica, 


elipsis, deixis 


personal, espacial y 


temporal, 


yuxtaposición, y 


conectores y 


marcadores 


conversacionales de 


uso muy frecuente).  


Conocer y utilizar 


cuando se le 


pregunta 


directamente, y 


reaccionando de 


forma simple ante 


comentarios, 


siempre que pueda 


pedir que se le 


repitan los puntos 


clave si lo necesita. 
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Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico oral de uso 


común 


(producción)3 


 


Patrones sonoros, 


acentuales, 


rítmicos y de 


entonación. 


un repertorio léxico 


oral suficiente para 


comunicar 


información, 


opiniones y puntos de 


vista breves, simples 


y directos en 


situaciones habituales 


y cotidianas, aunque 


en situaciones menos 


corrientes haya que 


adaptar el mensaje.  


Pronunciar y 


entonar de manera 


clara e inteligible, 


aunque a veces 


resulte evidente el 


acento extranjero, o 


se cometan errores 


de pronunciación que 


no interrumpan la 


comunicación, y los 


interlocutores tengan 


que solicitar 


repeticiones de vez 


en cuando.  


Manejar frases 


cortas, grupos de 


palabras y fórmulas 


para desenvolverse 


de manera suficiente 


en breves 


intercambios en 


situaciones habituales 


y cotidianas, 


interrumpiendo en 


ocasiones el discurso 


para buscar 


expresiones, articular 


palabras menos 


frecuentes y reparar 


la comunicación en 


situaciones menos 
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comunes.  


Interactuar de 


manera sencilla en 


intercambios 


claramente 


estructurados, 


utilizando fórmulas o 


gestos simples para 


tomar o ceder el 


turno de palabra, 


aunque se dependa 


en gran medida de la 


actuación del 


interlocutor. 


COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.  


 ( Bloque 3. Comprensión de textos escritos) 


PROPUESTA DE  


CONTENIDOS 


 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa 


básica) 


Estrategias de 


comprensión:  


Movilización de 


información previa 


sobre tipo de 


tarea y tema.  


Identificación 


del tipo textual, 


adaptando la 


comprensión al 


mismo.  


Distinción de 


tipos de 


comprensión 


(sentido general, 


información 


esencial, puntos 


principales).  


4. Comprender e 


interpretar de 


manera crítica 


textos escritos 


sencillos, breves 


o de longitud 


media y bien 


estructurados y 


con un léxico de 


uso común, de 


géneros 


trabajados, en 


diferentes 


soportes, propios 


de los ámbitos 


de uso de las 


relaciones 


interpersonales, 


de los medios de 


comunicación y 


del aprendizaje, 


Identificar la 


información esencial, 


los puntos más 


relevantes y detalles 


importantes en 


textos, tanto en 


formato impreso 


como en soporte 


digital, breves y bien 


estructurados escritos 


en un registro formal 


o neutro, que traten 


de asuntos 


cotidianos, de temas 


de interés o 


relevantes para los 


propios estudios y 


ocupaciones, y que 


contengan 


estructuras sencillas 


y un léxico de uso 


Identifica, con 


ayuda de la 


imagen, 


instrucciones 


generales de 


funcionamiento y 


manejo de aparatos 


de uso cotidiano (p. 


ej., una 


fotocopiadora), así 


como instrucciones 


claras para la 


realización de 


actividades y 


normas de 


seguridad básicas 


(p. ej., en un 


espacio de ocio).  


Comprende 


correspondencia 
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Formulación de 


hipótesis sobre 


contenido y 


contexto.  


Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados a 


partir de la 


comprensión de 


elementos 


significativos, 


lingüísticos y 


paralingüísticos.  


Reformulación 


de hipótesis a 


partir de la 


comprensión de 


nuevos elementos.  


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal.  


Funciones 


comunicativas1.  


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2. 


 


Léxico escrito de 


uso común 


captando el 


sentido global, 


las ideas 


principales y 


algunas ideas 


secundarias.  


5. Localizar y 


seleccionar 


información 


específica y 


relevante, 


respondiendo al 


objetivo de la 


lectura.  


 


7. Utilizar la 


literatura como 


fuente de placer 


y de aprendizaje, 


para el 


acercamiento 


cultural y 


enriquecimiento 


lingüístico y 


personal.  


 


8. Utilizar, con 


cierta 


autonomía, los 


conocimientos y 


estrategias 


adquiridos en la 


primera lengua 


extranjera y en 


las otras lenguas 


para solucionar 


problemas de 


comprensión y 


para la 


composición y la 


revisión guiada 


común.  


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. 


Conocer, y utilizar 


para la comprensión 


del texto, los 


aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


relativos a la vida 


cotidiana (hábitos de 


estudio y de trabajo, 


actividades de ocio, 


incluidas 


manifestaciones 


artísticas como la 


música o el cine), 


condiciones de vida y 


entorno, relaciones 


interpersonales 


(entre hombres y 


mujeres, en el 


trabajo, en el centro 


educativo, en las 


instituciones), y 


convenciones sociales 


(costumbres, 


tradiciones).  


Distinguir la 


función o funciones 


comunicativas más 


relevantes del texto y 


un repertorio de sus 


exponentes más 


comunes, así como 


personal sencilla en 


cualquier formato 


en la que se habla 


de uno mismo; se 


describen personas, 


objetos y lugares; 


se narran 


acontecimientos 


pasados, presentes 


y futuros, reales o 


imaginarios, y se 


expresan de 


manera sencilla 


sentimientos, 


deseos y opiniones 


sobre temas 


generales, 


conocidos o de su 


interés.  


Entiende lo 


esencial de 


correspondencia 


formal en la que se 


le informa sobre 


asuntos de su 


interés en el 


contexto personal o 


educativo (p. ej., 


sobre una beca 


para realizar un 


curso de idiomas).  


Capta las ideas 


principales de 


textos periodísticos 


breves en cualquier 


soporte y sobre 


temas generales o 


de su interés si los 


números, los 


nombres, las 


ilustraciones y los 


títulos vehiculan 


gran parte del 
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(recepción) 3. 


 


Patrones gráficos 


y convenciones 


ortográficas. 


de los textos.  


 


patrones discursivos 


de uso frecuente 


relativos a la 


organización textual 


(introducción del 


tema, desarrollo y 


cambio temático, y 


cierre textual).  


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., estructura 


interrogativa para 


hacer una 


sugerencia). 


Reconocer léxico 


escrito de uso común 


relativo a asuntos 


cotidianos y a temas 


generales o 


relacionados con los 


propios intereses, 


estudios y 


ocupaciones, e inferir 


del contexto y del 


contexto, con apoyo 


visual, los 


significados de 


palabras y 


expresiones de uso 


menos frecuente o 


más específico.  


Reconocer las 


principales 


mensaje.  


Entiende 


información 


específica esencial 


en páginas Web y 


otros materiales de 


referencia o 


consulta claramente 


estructurados sobre 


temas relativos a 


asuntos de su 


interés (p. ej., 


sobre una 


aplicación 


informática, un 


libro o una 


película), siempre 


que pueda releer 


las secciones 


difíciles. 







352 


 


convenciones 


ortográficas, 


tipográficas y de 


puntuación, así como 


abreviaturas y 


símbolos de uso 


común (p. ej., , %, 


), y sus significados 


asociados. 


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


PROPUESTA DE  


CONTENIDOS 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


(Normativa básica) 


INDICADORES DE 


LOGRO 


(Normativa 


básica) 


Estrategias de 


producción: 


Planificación  


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, etc.).  


Localizar y usar 


adecuadamente 


recursos 


lingüísticos o 


temáticos (uso de 


un diccionario o 


gramática, 


obtención de 


ayuda, etc.).  


6. Producir, 


previa 


planificación y 


con cierta 


autonomía, 


textos 


sencillos, 


breves o de 


longitud media 


y bien 


estructurados, 


en diferentes 


soportes y de 


géneros 


diversos, 


relacionados 


con las 


actividades 


habituales del 


aula, sobre 


temas 


académicos o 


de interés 


personal, 


siguiendo de 


forma guiada 


los pasos del 


proceso de 


Escribir, en papel o 


en soporte electrónico, 


textos breves, sencillos 


y de estructura clara 


sobre temas cotidianos 


o del propio interés, en 


un registro formal o 


neutro utilizando 


adecuadamente los 


recursos básicos de 


cohesión, las 


convenciones 


ortográficas básicas y 


los signos de 


puntuación más 


comunes, con un 


control razonable de 


expresiones y 


estructuras sencillas y 


un léxico de uso 


frecuente.  


Conocer y aplicar 


estrategias adecuadas 


para elaborar textos 


escritos breves y de 


estructura simple, p. 


ej., copiando formatos, 


Completa un 


cuestionario sencillo 


con información 


personal y relativa 


a su formación, 


intereses o 


aficiones (p. ej., 


para suscribirse a 


una publicación 


digital). Escribe 


notas y mensajes 


(SMS, WhatsApp, 


Twitter), en los que 


hace breves 


comentarios o da 


instrucciones e 


indicaciones 


relacionadas con 


actividades y 


situaciones de la 


vida cotidiana y de 


su interés, 


respetando las 


convenciones y 


normas de cortesía 


y de la netiqueta.  


Escribe 
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Ejecución  


Expresar el 


mensaje con 


claridad 


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.  


Apoyarse en y 


sacar el máximo 


partido de los 


conocimientos 


previos (utilizar 


lenguaje 


‗prefabricado‘, 


etc.).  


Aspectos 


socioculturales y 


sociolingüísticos: 


convenciones 


sociales, normas 


de cortesía y 


registros; 


costumbres y 


actitudes; 


lenguaje no 


verbal. 


producción y 


mostrando un 


nivel aceptable 


de adecuación, 


coherencia, 


cohesión, y 


corrección.  


8. Utilizar, 


con cierta 


autonomía, los 


conocimientos 


y estrategias 


adquiridos en 


la primera 


lengua 


extranjera y 


en las otras 


lenguas para 


solucionar 


problemas de 


comprensión y 


para la 


composición y 


la revisión 


guiada de los 


textos.  


 


 


 


fórmulas y modelos 


convencionales propios 


de cada tipo de texto. 


Incorporar a la 


producción del texto 


escrito los 


conocimientos 


socioculturales y 


sociolingüísticos 


adquiridos relativos a 


relaciones 


interpersonales, 


comportamiento y 


convenciones sociales, 


respetando las normas 


de cortesía y de la 


netiqueta más 


importantes en los 


contextos respectivos.  


Llevar a cabo las 


funciones demandadas 


por el propósito 


comunicativo, utilizando 


los exponentes más 


comunes de dichas 


funciones y los patrones 


discursivos de uso más 


frecuente para 


organizar el texto 


escrito de manera 


sencilla con la suficiente 


cohesión interna y 


coherencia con respecto 


al contexto de 


comunicación.  


Mostrar control sobre 


un repertorio limitado 


de estructuras 


sintácticas de uso 


habitual, y emplear 


para comunicarse 


mecanismos sencillos lo 


bastante ajustados al 


correspondencia 


personal breve en 


la que se establece 


y mantiene el 


contacto social (p. 


ej., con amigos en 


otros países), se 


intercambia 


información, se 


describen en 


términos sencillos 


sucesos 


importantes y 


experiencias 


personales; se dan 


instrucciones, se 


hacen y aceptan 


ofrecimientos y 


sugerencias (p. ej., 


se cancelan, 


confirman o 


modifican una 


invitación o unos 


planes), y se 


expresan opiniones 


de manera sencilla.  


Escribe 


correspondencia 


formal básica y 


breve, dirigida a 


instituciones 


públicas o privadas 


o entidades 


comerciales, 


solicitando o dando 


la información 


requerida y 


observando las 


convenciones 


formales y normas 


de cortesía básicas 


de este tipo de 


textos. 
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Funciones 


comunicativas1 


 


Estructuras 


sintáctico- 


discursivas2 


 


Léxico escrito de 


uso común 


(producción)3 


 


Patrones gráficos 


y convenciones 


ortográficas. 


contexto y a la 


intención comunicativa 


(repetición léxica, 


elipsis, deixis personal, 


espacial y temporal 


yuxtaposición, y 


conectores y 


marcadores discursivos 


muy frecuentes).  


Conocer y utilizar un 


repertorio léxico escrito 


suficiente para 


comunicar información, 


opiniones y puntos de 


vista breves, simples y 


directos en situaciones 


habituales y cotidianas, 


aunque en situaciones 


menos corrientes y 


sobre temas menos 


conocidos haya que 


adaptar el mensaje.  


Conocer y aplicar, de 


manera adecuada para 


hacerse comprensible 


casi siempre, los signos 


de puntuación 


elementales (p. ej., 


punto, coma) y las 


reglas ortográficas 


básicas (p. ej., uso de 


mayúsculas y 


minúsculas), así como 


las convenciones 


ortográficas más 


habituales en la 


redacción de textos en 


soporte electrónico (p. 


ej., SMS, WhatsApp, 


Twitter). 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 


INDICADORES DE LOGRO 
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236/2015)  


9. Utilizar la 


lengua extranjera 


como medio de 


comunicación y 


entendimiento 


entre personas de 


lenguas y culturas 


diversas y como 


herramienta de 


aprendizaje.  


Tratados de manera transversal en los bloques 1, 2, 3 y 4 de 


la normativa básica. 


 


 


 


 


 


 


CRITERIOS 


EVALUACIÓN 


(Decreto 


236/2015) 


CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E 


INDICADORES DE LOGRO 


 


10. Identificar y 


mostrar respeto e 


interés por 


conocer elementos 


sociales, 


lingüísticos y 


culturales 


relevantes de 


otras culturas y 


relacionarlos con 


los propios. 


Tratados de manera transversal en los bloques 1, 2, 3 y 4 de 


la normativa básica. 
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1 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 y la duda.  


 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 


orden, la autorización y la prohibición.  


 Expresión del interés, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 


sorpresa, y sus contrarios. 


 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  


 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 


del discurso. 


2 Contenidos sintáctico-discursivos: 


 Expresión de la afirmación; la negación (ne...personne, ne rien); la 


interrogación (inversion: V+ Suj.), y la exclamación (ex: On y va!).  


 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); 


oposición (par contre); causa (car); finalidad (dans le but de + Inf.); 


resultado (alors); condición (si); explicativas (car). 


 Expresión del tiempo (présent, passé composé); y del aspecto: 


puntual (phrases simples); durativo (être en train + Inf.); habitual 


(phrases simples + Adv. (ex: toujours, jamais)); incoativo 


(commencer à); terminativo (terminer de, venir de + Inf.). - 


Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives); 


capacidad (être capable de); posibilidad/probabilidad (pouvoir, ne pas 


pouvoir, peut-être); necesidad (il faut (impersonnel)); 


obligación/prohibición (il faut, v. devoir, impératif affirmatif et 


négatif, avec des v. pronominaux); permiso (pouvoir); 


intención/deseo (je pense + Inf.). 


 Expresión de la existencia (les présentatifs); la entidad (les noms 


composés, les pronoms réfléchis); la cualidad (facile/difficile à...), y 


la cantidad (nombres cardinaux jusqu'à 4 chiffres, nombres ordinaux 


jusqu'à deux chiffres, pluriels irréguliers, les articles partitifs 


(utilisation du « de » dans les phrases nég.), les adverbes de quantité 


et les mesures (un tout petit peu, assez, beaucoup trop). 


 Un pot, une boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte...). 


 Expresión del espacio y relaciones espaciales (prépositions et 


adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 


provenance, destination).   
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 Expresión de relaciones temporales: divisiones (au...siècle, en 


(année)); indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le mois 


dernier); duración (de...jusqu'à, pendant); anterioridad (avant); 


posterioridad (après, finalement, enfin); secuenciación (à partir de, 


finalement); simultaneidad (en même temps); frecuencia 


(une/deux…fois par semaine).  


 Expresión del modo (à/en + moyens de transport).  


3 Léxico de uso común: relativo a 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, y tecnologías de la información y la 


comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 


 


 


 


 


La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la 


Educación Secundaria Obligatoria debe reunir estas propiedades: 


 


– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de 


enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del 


alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 


dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 


causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 


permitan continuar su proceso de aprendizaje.  


– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter 


educativo y formador, y ha de ser un instrumento para la mejora 


tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 


aprendizaje. 


– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de 


evaluación de la materia. 


– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la 


totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 


aportación de cada una de las materias a la consecución de los 


objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 


competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice 


de manera diferenciada la evaluación de la materia. 


 


EVALUACIÓN PARA TODOS LOS CURSOS DE LA ESO. 
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– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal 


de cada alumno o alumna. 


– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que 


inciden en cada situación particular y evalúa de manera 


equilibrada diversos aspectos del alumnado, no solo los de 


carácter cognitivo. 


– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho 


proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que 


mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 


adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 


cuenta las características propias del alumnado y el contexto del 


centro docente.  


– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 


educativo y se realizará conforme a criterios de plena 


objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 


centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 


garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 


 


En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso 


continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera 


concreta en el proceso de aprendizaje: 


MOMENTO Características 


Relación con el 


proceso enseñanza-


aprendizaje 


I
N


I
C


I
A


L
 


– Permite conocer cuál es la 


situación de partida y actuar 


desde el principio de manera 


ajustada a las necesidades, 


intereses y posibilidades del 


alumnado. 


– Se realiza al principio del curso o 


unidad didáctica, para orientar 


sobre la programación, 


metodología a utilizar, 


organización del aula, actividades 


recomendadas, etc. 


– Utiliza distintas técnicas para 


establecer la situación y 


dinámica del grupo clase en 


conjunto y de cada alumno o 


alumna individualmente. 


- Afectará más 


directamente a las 


primeras fases del 


proceso: diagnóstico 


de las condiciones 


previas y formulación 


de los objetivos. 
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F
O


R
M


A
T
I
V


A
- 


C
O


N
T
I
N


U
A


 


– Valora el desarrollo del proceso 


de enseñanza-aprendizaje a lo 


largo del mismo. 


– Orienta las diferentes 


modificaciones que se deben 


realizar sobre la marcha en función 


de la evolución de cada alumno o 


alumna y del grupo, y de las 


distintas necesidades que vayan 


apareciendo. 


– Tiene en cuenta la incidencia de 


la acción docente. 


- Se aplica a lo que 


constituye el núcleo 


del proceso de 


aprendizaje: 


objetivos, estrategias 


didácticas y acciones 


que hacen posible su 


desarrollo. 


S
U


M
A


T
I
V


A
- 


F
I
N


A
L
 


– Consiste en la síntesis de la 


evaluación continua y constata 


cómo se ha realizado todo el 


proceso. 


– Refleja la situación final del 


proceso. 


– Permite orientar la introducción 


de las modificaciones 


necesarias en el proyecto 


curricular y la planificación de 


nuevas secuencias de 


enseñanza-aprendizaje. 


- Se ocupa de los 


resultados, una vez 


concluido el proceso, 


y trata de 


relacionarlos con las 


carencias y 


necesidades que en 


su momento fueron 


detectadas en la fase 


del diagnóstico de las 


condiciones previas. 


 


 


Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 


autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos y alumnas se 


impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, 


la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los 


errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado 


comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 


 


CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 


 


Para evaluar las tareas hemos hecho una graduación por niveles.  


La graduación recoge en progresión, dos categorías de criterios: 


 


      *Corrección formal. 
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      *Adecuación comunicativa. 


 


Dentro de la corrección formal hemos distinguido sub-criterios referidos 


a la producción oral y a la producción escrita. 


 Producción escrita: 


  a.  Corrección formal: 5 puntos  sobre 10 


       *Gramaticalidad, ortografía y riqueza léxica. 


       *Inteligibilidad del texto producido. 


  b.   Adecuación comunicativa: 5 puntos sobre 10 


       *Adecuación a la situación y al contexto. 


       *Resolución de la tarea. 


       *Respuesta adecuada al objetivo comunicativo. 


       *Organización coherente del discurso: uso de conectores. 


 


 


RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES 


ESCRITAS 


 


 


Adaptación 


del discurso 


a la 


situación de 


comunicació


n 


 


Incapaz 
Con 


dificultad 


Sí, de manera 


aceptable 


Sí, de 


manera 


aceptable 


Si 


 


Organización 


del discurso 


 


No 
Clara 


dificultad 
Usa modelos 


Usa 


estructuras 


sencillas 


Si 
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Uso del 


léxico 
No 


No Léxico 


básico 


Dominio del 


léxico básico 


Básico y 


adaptado al 


contexto 


Más variado 


que el básico 


Construcción 


gramatical 


Errores 


graves. 


Impiden la 


comprensión 


del mensaje 


Errores 


numerosos. 


Dificultan la 


comprensión 


del mensaje 


Errores 


numerosos. No 


impiden la 


comprensión 


Escasos. No 


impiden la 


comprensió


n del 


mensaje 


Muy 


escasos. No 


impiden la 


comprensión 


del mensaje 


Ortografía Mala 


Interfiere en 


la 


comprensión 


No interfiere en 


la comprensión 


No interfiere 


en la 


comprensió


n 


Escasos 


errores. No 


interfiere en 


la 


comprensión 


Presentación 
Muy 


deficiente 
Deficiente Aceptable 


Bastante 


aceptable 


Bastante 


aceptable 


NOTA Insuficiente 
Insuficient


e 


Suficiente / 


bien 
Notable 


Sobresalien


te 


 


 


 


  Producción oral:  


         a.    Adecuación comunicativa: 6 puntos sobre 10 


                *Expresión adecuada a la situación y al contexto. 


                *Comprensión del mensaje producido por otros interlocutores. 


                *Fluidez  y soltura de la expresión. 


                *Organización y coherencia del discurso: uso de conectores. 


                *Capacidad de reacción ante el interlocutor. 


         b.    Corrección formal: 4 puntos sobre 10 


                *Entonación y pronunciación. 


                *Gramaticalidad y riqueza léxica. 


 


 


 


RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ORALES 


 


Adaptación 


del discurso 


a la 


situación de 


comunicació


n 


Incapaz 
Con 


dificultad 


Sí, dificultades 


para iniciarlo 


Sí, lo inicia 


y lo 


mantiene, 


Sí, lo inicia y lo 


mantiene, 


aunque no lo 


concluya de 


manera 


autónoma 
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Uso de 


estrategias 


de 


comunicació


n 


No 
Recurso al 


español 


Sí, no 


lingüísticas 


Sí, 


lingüísticas 


y no 


lingüísticas 


Sí, variados, 


lingüísticas y no 


lingüísticas 


Organización 


del discurso 
No 


No, pero se 


esfuerza 


Utiliza modelos 


y necesita ayuda 


Sí. Utiliza 


modelos 


Sí, y a veces 


prescinde del 


modelo 


Léxico No Básico 
Dominio del 


básico 


Básico y 


adaptado al 


contexto 


Más variado que 


el básico 


Construcción 


gramatical 


Errores 


graves. 


Errores 


numerosos, 


Interfieren 


en la 


comprensió


n 


Errores 


numerosos. No 


interfieren en la 


comprensión 


Errores 


poco 


numerosos. 


No 


interfieren 


en la 


comprensió


n 


Escasos 


Pronunciació


n y 


entonación 


Muy 


deficientes 
Deficientes Aceptables 


Bastante 


aceptables 


Bastante 


aceptables 


NOTA 
Insuficien


te 


Insuficient


e 


Suficiente/Bie


n 
Notable Sobresaliente 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 


 


Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 


 


– Exploración inicial 


Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un 


sondeo previo entre los estudiantes. Este procedimiento servirá al 


profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y 


establecer estrategias de profundización; y para el estudiante, 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. 


– Cuaderno del profesor 







363 


 


Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar 


de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los 


elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en 


tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas 


y trabajos, etc. 


Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una 


observación sistemática y el análisis de tareas: 


 Participación en las actividades del aula, como debates, 


puestas en común…, que son un momento privilegiado para la 


evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral 


será objeto permanente de evaluación en toda clase de 


actividades realizadas por el alumnado. 


 Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 


trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  


 Cuaderno del alumno o alumna: recogeremos información 


también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 


actividades, así como la organización y limpieza del mismo. El 


uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente 


de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 


alumno o alumna. Su actualización y corrección formal 


permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 


seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno 


o alumna. 


 


– Análisis de las producciones de los alumnos y alumnas 


 Monografías. 


 Resúmenes. 


 Trabajos de aplicación y síntesis. 


 Textos escritos. 


 


– Intercambios orales con los alumnos y alumnas 


 Diálogos. 


 Debates. 


 Puestas en común. 


– 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: 
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 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de 


conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 


 De elaboración: evalúan la capacidad del alumnado 


  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.  


 De investigación: aprendizajes basados en problemas (ABP). 


 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 


 


En todo caso, la herramienta estrella para la evaluación competencial 


es la parrilla de evaluación, imprescindible para medir las situaciones de 


integración específicas de evaluación, que simulen de alguna manera las 


que se pueden dar en la realidad, que posibiliten demostrar al actuar la 


capacidad del alumnado de movilizar de forma coherente y eficaz distintos 


saberes. Además, pueden también aplicarse en muchas otras situaciones:  


 Para evaluar una unidad didáctica. 


 Para evaluar una tarea competencial (comprensión lectora, 


expresión oral y escrita, trabajo en equipo, etc.). 


 Para la autoevaluación, lo que aportará a la evaluación un 


importante valor formativo. 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 


INDICADORES PARA EVALUAR 1º Y 2º ESO 


 
 


EVALUACIÓN FORMATIVA 40% 


Competencias Actitudes 
Instrumentos y criterios 
de evaluación      


 
COMUNICACIÓN Y 


SOCIAL 
 


Tiene curiosidad y 
escucha con atención 
 
Acepta la lengua FR para 
comunicar en clase  


 
Respeta la otra cultura y a 
los demás 


Participación oral /10% 


 Curiosidad y atención 


 Autocorrección y 
ayuda a los demás 


 Respeto 
 


Trabajo individual y 
trabajo de grupo /20% 


 Regularidad 


 Esfuerzo / Progreso 


 Colaboración 


 
 


APRENDIZAJE Y 
AUTONOMÍA 


 
   


 
Acepta el error como parte 
del aprendizaje y la 
corrección como ayuda. 
 
Reflexiona sobre el 
aprendizaje. 
 
Trabaja con regularidad y 
se esfuerza para mejorar 
 
 
 


Cuadernos /10% 


 Presentación 
(oral/escrita/digital) 


 Contenido/Corrección 
 


 
 


EVALUACIÓN SUMATIVA 60% 


CONTROLES/ EXÁMENES      


 


ORALES 20% 
Comprensión / Producción Oral 


Pruebas orales/ escritas 


 Comprensión y adecuación  del contenido 


 Pronunciación / grafía correctas 


 Corrección gramatical 


 Coherencia y cohesión  
(Organización del discurso, utilización de 


conectores, riqueza de vocabulario...) 


Trabajo de grupo 
 Presentación (oral/escrita/digital) 


 Contenido  


ESCRITOS 40% 
Comprensión / Producción Escrita /GR,VO 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 


INDICADORES PARA EVALUAR 3º Y 4º ESO 


 
 


EVALUACIÓN FORMATIVA 30% 


Competencias Actitudes 
Instrumentos y criterios 
de evaluación      


 
COMUNICACIÓN Y 


SOCIAL 
 


Tiene curiosidad y 
escucha con atención 
 
Acepta la lengua FR para 
comunicar en clase  


 
Respeta la otra cultura y a 
los demás 


Participación oral /10% 


 Curiosidad y atención 


 Autocorrección y 
ayuda a los demás 


 Respeto 
 


Trabajo individual y 
trabajo de grupo /10% 


 Regularidad 


 Esfuerzo / Progreso 


 Cooperación 


 
 


APRENDIZAJE Y 
AUTONOMÍA 


 
   


 
Acepta el error como parte 
del aprendizaje y la 
corrección como ayuda. 
 
Reflexiona sobre el 
aprendizaje. 
 
Trabaja con regularidad y 
se esfuerza para mejorar 
 
 
 


Cuadernos /10% 


 Presentación 
(oral/escrita/digital) 


 Contenido/Corrección 
 


 
 


EVALUACIÓN SUMATIVA 70% 


CONTROLES/ EXÁMENES      


 


ORALES 20% 
Comprensión / Producción Oral 


Pruebas orales/ escritas 


 Comprensión y adecuación  del contenido 


 Pronunciación / grafía correctas 


 Corrección gramatical 


 Coherencia y cohesión  
(Organización del discurso, utilización de 


conectores, riqueza de vocabulario...) 


Trabajo de grupo 
 Presentación (oral/escrita/digital) 


 Contenido  


ESCRITOS 50% 
Comprensión / Producción Escrita/GR,VO 


 


 


 







367 


 


  


EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 


  


La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 


debe ser integradora y, por ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y 


cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos 


para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. Sin 


embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el 


profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 


asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los indicadores 


de logro de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se 


valorará el progreso global del alumnado en cada materia, en el marco de la 


evaluación continua llevado a cabo. 


Para el cálculo de la nota media final trimestral y ordinaria se tendrá en 


cuenta las calificaciones obtenidas en los diferentes apartados  que constan 


en  los “Contratos de aprendizaje” de cada nivel con sus porcentajes 


respectivos (anteriormente expuestos) y que serán reflejados en el 


“Cuaderno del profesor”. 


 


CONSIDERACIONES ADICIONALES 


-Para poder realizar la nota media y aplicar los criterios de cálculo, es 


necesario que las notas de  los exámenes no sean inferiores a un 3. 


-Como según la ley de Evaluación en Educación secundaria la nota media se 


calculará con expresión entera, nos atendremos a los siguientes criterios: 


Si el primer decimal es 5 o superior y el segundo decimal de la nota media 


es 0 o superior, se redondeará al siguiente número entero. 


Si el primer decimal es 4 o inferior y el segundo decimal de la nota media es 


9 o inferior, se redondeará al número entero anterior. 


Para el alumnado con calificación negativa en junio, se elaborará un 


informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 


propongan actividades para su recuperación. Se llevará a cabo una 


evaluación extraordinaria para este alumnado, que debe ajustarse a lo 


recogido en el informe que se ha dado al alumno o alumna. Este alumnado 


podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación . 


En aplicación de la normativa vigente las pruebas extraordinarias para ESO 


se realizarán en Septiembre para aquellos alumnos que no hayan superado 


nuestra asignatura. La prueba consistirá en un examen y/o un cuadernillo 


de trabajo y/o una lectura. El examen será una prueba escrita sobre la 
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totalidad de los contenidos mínimos establecidos para cada nivel y curso por 


el Departamento y de los que será informado el alumno en Junio en su 


informe individual. 


Para el cálculo de la nota de la convocatoria extraordinaria se tendrá en 


cuenta la nota de la prueba escrita de septiembre y/o en su caso, del 


trabajo, sea cuadernillo de trabajo, sea lectura, que se le haya 


encomendado al/ a la alumno/a. (Cuaderno personal: 20%, Prueba 


extraordinaria : 80 %) 


 


 


LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 


 


Los  profesores del Departamento consideramos estrictamente 


necesario informar al  alumno/a de todo aquello que concierne nuestra 


asignatura, especialmente en lo referente a la evaluación que practicamos.  


El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para 


que la información que se obtenga a través de los procesos de evaluación 


tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por 


ello, los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por 


el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad 


educativa.  


 


1. Se informará sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas, 


fechas de realización y valoración de cada una de las preguntas. 
2. Las pruebas escritas se devolverán momentáneamente al alumno/a, 


una vez corregidas, puntuadas y comentadas para que éste 
compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores se 
devolverán las pruebas al profesor/a para guardarlos en el 


departamento el plazo reglamentario. Ésta revisión también podrá ser 
realizada junto con el profesor de forma individual. 


3. Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el 
profesor/a y devuelto a los alumnos. 


4. Los alumnos tendrán derecho a reclamar: en caso de duda, o error de 


calificación siguiendo el procedimiento que se tenga establecido en el 
Centro. 


 


Es por esto que, como hemos dicho, al principio de curso dedicamos unas 


cuantas sesiones a lo que llamamos toma de contacto y al contrato de 


aprendizaje, utilizando los documentos elaborados por el Departamento en 


los que consta los objetivos y los criterios de evaluación.  Es evidente que 


cada profesora adaptará todas estas pautas siguiendo las características, 


edad, nivel, grupos-clase... y hará los cambios que considere oportunos, 


previo debate en reunión de Departamento. 
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IES “LOS BOLICHES”       DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 


INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN      ESO                                       2017/ 2018             


ALUMNO/A:                                                                                       Curso: 


PROFESORA:   


TUTOR/A:                                                                                            


 


Asistencia 


 No asiste con regularidad a clase 


 No es puntual 


 Asistencia insuficiente para evaluar objetivos mínimos 


Actitud 


 No respeta normas de convivencia 


 Actitud ante la asignatura 


 negativa    


 pasiva    


 correcta 


 positiva 


Trabajo y 


rendimiento 


 No trae material 


 No trabaja en clase 


 No atiende a las explicaciones 


 No entrega deberes 


 Exámenes en blanco/No se presenta a exámenes 


 Se esfuerza pero tiene dificultades 


 


Se le ha hecho adaptación curricular.  Dificultades de aprendizaje: 


 


MEDIDAS EDUCATIVAS para que el alumno/a consiga los objetivos previstos para esta 


asignatura: 


 


 Estudiar la gramática y vocabulario correspondientes a los contenidos no superados. 


 Repasar los contenidos adquiridos y trabajar los no adquiridos, para expresarse 


correctamente, con las actividades siguientes: 


 


 Ejercicios del Libro y Cuadernillo de Actividades de los contenidos no superados. 


 Fotocopias con actividades de refuerzo. 


 Cuadernillo con actividades de refuerzo. 


 Ejercicios online y resúmenes de cada tema en  la web de Francés del instituto 


http://iesboliches.org/frances/exercices.online/exercices_ligne.htm 


 Presentar el cuaderno personal de trabajo del que se valorarán los siguientes aspectos: 


 La presentación: limpieza, buena letra, organizado por fechas y temas, con títulos 


subrayados. 


 La corrección lingüística (léxico y gramática correctos) 


 El contenido: -     Las actividades y ejercicios hechos en clase y/o en casa 


- La teoría explicada en clase.                                


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Cuaderno personal:      20% 


Prueba extraordinaria : 80 % 


    *La prueba extraordinaria tendrá la misma estructura que los exámenes realizados  durante el curso 


 


Fdo.: ………………… 


 


  


 



http://iesboliches.org/frances/exercices.online/exercices_ligne.htm
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ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS  DE 1º ESO, 1er idioma (Promenade 1) 


                                          


 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


o Identificar la lengua francesa  


o Situar Francia 


o Identificar cosas y personas 


o Saludar y despedirse 


o Presentarse 


o Decir la edad 


o Decir donde se vive 


o Deletrear 


o Preguntar e indicar una dirección 


o Preguntar y dar informaciones 


personales 


o Expresar la posesión 


o Describirse y describir a alguien 


o Presentar a la familia      


o Opinar sobre las asignaturas 


o Decir la hora 


o Hablar del horario escolar 


o Dar órdenes 


o Describir la ropa. 


o Dar su opinión sobre los deportes que 


uno practica.  


o Conocer y presentar a algunos de los 


grandes deportistas internacionales. 


o Describir y hablar de una ciudad y de 


sus lugares. 


o Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta.  


o Pedir y decir la hora. Hablar de los 


diferentes momentos del día. 


o Hablar de las actividades cotidianas. 


o Dar instrucciones y consejos. 


o Entablar una conversación por 


teléfono. 


o Hablar y presentar a su familia. 


o Hablar de un país y describir sus 


características geográficas y 


culturales. 


o Hablar de los transportes que se 


utilizan para viajar. 


o Conocer la Francofonía. 


o Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta. 


    


     


o Artículos indeterminados y determinados 
o Los pronombres personales 
o Avoir/Être/s´appeler/Habiter 


o La interrogación 
o La negación 
o Verbos en –er/presente e imperativo 
o qui est-ce ? qu´est-ce que c´est? 


o El número 
o Presentadores 
o Adjetivos posesivos 


o Adjetivos calificativos:género y número 
o Adjetivos de color: género 
o Le pronombre ―on‖ 
o La negación con los artículos  
o Adverbios : assez, très 
o Preposición  à 


Vocabulario: las lenguas, nacionalidades, los números hasta 


el 100, meses del año, animales de compañia, estaciones, 


la familia, adjetivos para describir el físico y el carácter, 


material escolar, asignaturas, días de la semana, 


opiniones...,medios de transporte 


o El género y el número de los adjetivos calificativos 
o La oposición con mais 
o Expresar la finalidad (pour) y la causa (parce que). 
o El verbo faire, los adjetivos posesivos, los artículos 


contractos.  
o Las preposiciones de lugar (chez ; à ; dans…) con 


los medios de transporte (à pied…)  
o Los interrogativos de lugar (où) y de tiempo 


(quand) 
o El verbo venir 
o Los verbos pronominales 
o El imperativo 


Léxico:Las actividades cotidianas,Las divisiones temporales 


del día (matin, midi, soir…),Los meses del año,La hora 


o el verbo aller, las preposiciones delante de los 
nombres de países o de ciudades y las 
preposiciones à l‘, au, aux, à la. 


o El presentativo c‘est 
o El género de los países 


Léxico:La familia,Algunos nombres de países,Topónimos 


(ciudades francesas, océanos, mares…),Palabras y 


expresiones para llamar y contestar al teléfono,Otros 


medios de transporte utilizado para las largas distancia. 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS DE 1º DE ESO, 2º idioma (Pomenade 1) 


Unidades 0 a 3 
 


                                    


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 


o Identificar la lengua francesa  


o Situar Francia 


o Identificar cosas y personas 


o Saludar y despedirse 


o Presentarse 


o Decir la edad 


o Decir donde se vive 


o Deletrear 


o Preguntar e indicar una dirección 


o Preguntar y dar informaciones 


personales 


o Expresar la posesión 


o Describirse y describir a alguien 


o Presentar a la familia      


o Opinar sobre las asignaturas 


o Decir la hora 


o Hablar del horario escolar 


o Dar órdenes 


o Describir la ropa. 


o Dar su opinión sobre los deportes que 


uno practica.  


 


 


 


 


o Artículos indeterminados y determinados 


o Los pronombres personales 


o Avoir/Être/s´appeler/Habiter 


o La interrogación 


o La negación 


o Verbos en –er/presente e imperativo 


o qui est-ce ? qu´est-ce que c´est? 


o El número 


o Presentadores 


o Adjetivos posesivos 


o Adjetivos calificativos:género y número 


o Adjetivos de color: género 


o Le pronombre ―on‖ 


o La negación con los artículos  


o Adverbios : assez, très 


o Preposición  à 


Léxico: las lenguas, nacionalidades, los números 


hasta el 100, meses del año, animales de 


compañia, estaciones, la familia, adjetivos para 


describir el físico y el carácter, material escolar, 


asignaturas, días de la semana, opiniones..., 


vestimenta 


o El género y el número de los adjetivos 


calificativos 


o La oposición con mais 


o Expresar la finalidad (pour) y la causa (parce 


que). 


o El verbo faire, los adjetivos posesivos, los 


artículos contractos.  


o Las preposiciones de lugar (chez ; à ; dans…) 


con los medios de transporte (à pied…)  


o Los interrogativos de lugar (où) y de tiempo 


(quand) 


o El verbo venir 


o Los verbos pronominales 


o El imperativo 


Léxico:Las actividades cotidianas,Las divisiones 


temporales del día (matin, midi, soir…),Los 


meses del año,La hora 
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COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 


 Reflexionar sobre el interés de 


aprender y de proseguir el aprendizaje 


de una lengua viva extranjera 


 Entrevistar a su compañero/a  


 Describir su carácter y el de los 


otros/as 


 Describir los lugares y comentar su 


vida en el colegio/instituto 


 Expresar sus preferencias sobre los 


diferentes destinos de vacaciones 


 Hablar sobre sus vacaciones 


 Hablar sobre los animales en peligro 


de extinción y las mascotas en las 


familias de su país de origen 


 Describir un animal 


 Crear un proyecto sobre una 


asociación a favor de los animales 


 Describir su casa: localizar las 


habitaciones, describir su organización 


y los muebles 


 Describir su habitación ideal (la 


organización, los muebles…) y explicar 


lo que representa (su refugio, su 


mundo…) 


 Comunicarse en una tienda: pedir el 


precio 


 Hablar de su paga 


 Expresar una cantidad 


 Hablar de las costumbres alimenticias 


y de las comidas de su país 


 Preparar una lista de la compra  


 Componer una comida equilibrada  


 Hacer recomendaciones 


 Contar lo hecho el día anterior 


 Relatar eventos pasados en forma de 


biografía 


 Emitir un juicio sobre la televisión en 


general: aspectos negativos y 


positivos 


 Escribir una breve biografía sobre su 


estrella preferida 


 Hablar  del tiempo que hace 


 Presentar el parte meteorológico de 


una ciudad en un mapa 


 Proyectarse en el futuro y hacer 


predicciones sobre su vida profesional 


y personal 


 


 


 


  


 La conjugación de los verbos del 1er grupo y 


de algunos verbos irregulares (être, avoir, 


aller) en presente de indicativo 


 Las preposiciones que siguen a aller, faire, 


jouer 


 La expresión de la posesión con los adjetivos 


posesivos 


 La expresión de la finalidad pour + 


infinitivo/sustantivo 


 La expresión de la causa parce que + verbo 


conjugado 


 La frase interrogativa cerrada est-ce que y 


abierta qu‟est-ce que 


 La expresión de los gustos, de las 


preferencias 


 Las actividades deportivas y culturales 


 La familia 


 La descripción física: la ropa, la fisionomía 


 La expresión de la hora 


 El género y el número de los adjetivos 


calificativos y de los adjetivos de 


nacionalidad 


 La frase interrogativa: las palabras 


interrogativas y las diferentes estructuras 


 La expresión del gusto sobre las asignaturas 


escolares y el colegio en general 


 Los adverbios de frecuencia 


 La conjugación de los verbos en –dre en 


presente de indicativo 


 Las nacionalidades 


 El centro escolar: asignaturas, horario, 


actividades cotidianas… 


 Los adverbios de frecuencia 


 Los rasgos del carácter 


 El uso del futuro próximo aller + infinitivo 


 Voudrais + infinitivo para expresar un deseo 


o hacer una petición formal 


 El adjetivo interrogativo quel(le)(s) 


 Los animales: mascotas, animales de granja, 


salvajes… 


 La naturaleza y el cuidado del medio 


ambiente 


 El  verbo vouloir en presente del indicativo + 


substantivo/infinitivo para expresar un deseo 


 Los presentativos: c‟est / ce sont versus il 


est / ils sont 


 Las preposiciones y los adverbios (o 


locuciones adverbiales) para situar en el 


espacio 


 El campo léxico de la casa: los muebles, las 


habitaciones y los objetos  


 Las actividades relacionadas con una 


ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS  DE 2º DE ESO, 1er Idioma (Promenade 2) 
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habitación de la casa 


 Los pronombres COD 


 Los adjetivos demostrativos 


 La expresión de la cantidad en la frase 


interrogativa con combien 


 Las expresión être passionné de 


 Los números cardinales de 70 a 100 


 La expresión del precio y las compras 


 Las tiendas 


 Los artículos partitivos con los nombres de 


alimentos y de bebidas 


 El artículo partitivo en la forma negativa 


 El empleo del artículo partitivo y el artículo 


indefinido seguido de un alimento/bebida 


 Les adverbios de cantidad (un peu de, 


beaucoup de…) 


 La obligación y la prohibición personal con 


devoir + infinitivo 


 La conjugación irregular de dos verbos del 


3er grupo en presente del indicativo: devoir 


y boire 


 Los alimentos y las bebidas 


 Las comidas 


 La expresión de la cantidad y la medida en 


cocina 


 Los ingredientes y las instrucciones de una 


receta culinaria 


 El participio pasado, regular e irregular 


 El passé composé con los auxiliares être y 


avoir 


 Los adverbios temporales déjà y jamais en 


un enunciado en pretérito perfecto 


 Los conectores temporales del discurso (au 


début, pendant…) 


 El campo léxico de la televisión: las 


profesiones, el género de los programas… 


 Las grandes cifras 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. Algunos verbos irregulares 


en futuro 


 El comparativo de superioridad y de 


inferioridad 


 Las expresiones meteorológicas: el estado 


del cielo, las temperaturas, el tiempo 


 Las estaciones 


 El sistema solar, el espacio 


 Adjetivos que expresan una visión optimista 


y pesimista 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 2º DE ESO, 2º idioma (Promenade 1 dossiers 4,5,6 y 7) 


 
 


                                     ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS   


 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 Dar su opinión sobre los deportes 


que uno practica. 


 Hacer preguntas. 


 6. Conocer su cuerpo como 


herramienta para practicar deporte. 


 7. Conocer y presentar a algunos 


de los grandes deportistas 


internacionales. 


 Hablar de los deportes que uno 


practica. Describir actividades 


cotidianas 


- Realizar una entrevista 


 Decir el lugar de residencia. 


 Preguntar y explicar un itinerario. 


 Describir y hablar de una ciudad y 


de sus lugares. 


 Hablar de sus desplazamientos. 


 8. Descubrir y conocer París, sus 


monumentos y otros lugares de 


interés turístico. 


 Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta. 


 2. Pedir y decir la hora. Hablar de 


los diferentes momentos del día. 


 3. Hablar de las actividades 


cotidianas. 


 Dar instrucciones y consejos. 


 Dar la fecha. 


 Descubrir algunas fiestas 


importantes de Francia. 


 Entablar una conversación por 


teléfono. 


 Hablar y presentar a su familia. 


 Hablar de un país y describir sus 


características geográficas y 


culturales. 


 Hablar de los transportes que se 


utilizan para viajar. 


 7. Conocer la Francofonía. 


Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta. 


 
 Expresar la finalidad (pour) y la causa (parce que). 
 el verbo faire, los adjetivos posesivos, los artículos 


contractos. 
 La conjugación del verbo faire (verbos del tercer grupo 


terminados en –re). 
 El régimen preposicional de los verbos jouer (à/au…) y 


faire (du/de…). 
 Los artículos contractos: du; au. 
 Los adjetivos posesivos. 
 La expresión de la finalidad: pour + 


sustantivo/infinitivo. 
 Las preguntas abiertas (qu‟est-ce que…?) y cerradas 


(est-ce que…?). 
 Las actividades de tiempo libre, ocio y deportes 
 Los verbos de acción jouer à/au y faire du/de 
 Los números cardinales del 21 al 69 
 Las partes del cuerpo 


 Marcas para situarse en el espacio (gauche, droite, 
devant, en-bas…) 


 Conocer el vocabulario de la ciudad y los medios de 
transporte. 


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


 Los pronombres tónicos con chez 
 Los interrogativos de lugar (où) y de tiempo (quand) 
 Los artículos definidos e indefinidos 
 El verbo venir 
 Los verbos pronominales 
 El imperativo 
 El léxico de la fiesta (gâteaux, cadeaux, feux 


d‟artifice…) 
 Las actividades cotidianas 
 Las divisiones temporales del día (matin, midi, soir…) 
 Los meses del año 
 La hora 
 El campo léxico de la música (instrumentos, géneros…) 
 El verbo aller 
 Las preposiciones con los nombres de países y de 


ciudades 
 Las preposiciones de lugar au, à la, aux, a l‟ 
 El presentativo c‟est 
 El género de los países 
 La familia 
 Algunos nombres de países 
 Topónimos (ciudades francesas, océanos, mares…) 
 Palabras y expresiones para llamar y contestar al 


teléfono 


 Otros medios de transporte utilizado para las largas 


distancias 
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3º DE ESO, 1er Idioma (Promenade 3) 


     


                                 ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS   


 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


o Descubrir su estilo de aprendizaje 


o Comprender e identificar estados de 


ánimo y sentimientos 


o Completar una historia oral 


o Hablar de los diferentes momentos del 


día 


o Describir las cualidades necesarias 


para ejercer una profesión.  


o Hacer una entrevista con ayuda de 


preguntas formales. 


o Hablar y definir una profesión: lugar y 


condiciones de trabajo, objetivos.. 


o Expresar sus necesidades, sensaciones 


y emociones. 


o Presentar un proyecto humanitario y 


explicar los puntos claves y las 


condiciones para participar. 


o Conocer los gestos de auxilio y las 


reglas de higiene para prevenir 


enfermedades.  


o  Expresar gustos musicales y 


preferencias.  


o Dar su opinión y reaccionar a las 


opiniones de los demás. 


o Hablar de instrumentos, de estilos 


musicales y de músicos. 


o Caracterizar a alguien: su físico, su 


ropa y su estilo de vestir. 


o Expresar un parecido o una diferencia. 


o Describir situaciones y hábitos pasados 


o Hacer suposiciones 


o Hablar de modas en el vestir. 


o Hacer comparaciones. 


o Hablar de nuevas tecnologías e 


inventos. 


 


o Algunos adjetivos calificativos que describen 
estados de ánimo y sentimientos 


o Expresar una posibilidad. 
o Expresar la necesidad. 
o El verbo pouvoir en presente de indicativo 
o La pregunta formal con inversión sujeto-verbo 


o Las diferencias de empleos y estructuras entre la 
pregunta formal e informal 


o La obligación impersonal il faut + infinitivo 
Léxico:Las categorías profesionales,Los lugares de 
trabajo,Los adjetivos calificativos que describen una 
cualidad, la personalidad , Las nacionalidades, Los 


colores,La ropa y otros objetos de viaje,Animales 
o El pronombre COI 
o La condición introducida por si + presente 
o Los pronombres indefinidos negativos y positivos 


o La frase negativa con otros términos negativos 
o La expresión de deseo: vouloir +sustantivo 


/infinitivo 
o Las expresiones de necesidad y de sensaciones 
o El campo léxico de la salud y de la higiene 


o El campo léxico de la ayuda humanitaria y de la 


solidaridad 
o Dar consejos. Empleo del imperativo afirmativo y 


negativo 
o El pronombre ça. Las diferencias en el empleo de 


ça y c‘est 
o Régimen preposicional del verbo jouer seguido del 


nombre de un instrumento de música 


o La expresión de la oposición: mais 
Léxico:La música: los estilos musicales y las profesiones 
musicales,Los instrumentos de música clásica y moderna. 
Las categorías instrumentales, Las expresiones de gustos 
y de preferencia, vocabulario para la descripción física y 
los estilos de vestir. 


o Formación y valores del imperfecto.  


o El lugar de los adjetivos  
o La concordancia de los adjetivos de color 
o Las expresiones de comparación: las semejanzas 


y las diferencias 
o Las expresiones temporales y la duración: il y a, 


depuis, mettre + (unidad de tiempo) + pour para 


el tiempo pasado 
o El presentativo c‘est / ce sont 
o Los verbos de estado y de posesión para 


caracterizar a alguien (être, avoir, porter, tenir) 
o Los pronombres relativos qui; que/qu‘ 
o La comparación: el comparativo y el superlativo 
o Los adverbios de manera en –ment 


Léxico: La ropa, los accesorios, vocabulario de los objetos 


y de los inventos.Las funciones de un objeto, Las 
funciones de un móvil (filmer; jouer; calculer…),La fecha,  


 


  







376 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS  3º ESO, 2º IDIOMA(Promenade 2): unidades 


0 a 3 
 


                                      


 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


  


 


o La expresión de los gustos, de las 


preferencias 


o Las actividades deportivas y 


culturales 


o La familia 


o La descripción física: la ropa, la 


fisionomía 


o La expresión de la hora 


o Hablar de su nacionalidad, de sus 


orígenes. 


o Hablar de su vida en el colegio, de su 


horario (la asignatura preferida...). 


o Presentar su colegio y nombrar los 


diferentes lugares. 


o Describir su carácter y el de sus 


compañeros/as. 


o Hacer una entrevista a un/a 


compañero/a sobre su identidad y su 


vida en el colegio (…). 


o El sistema educativo en los colegios 


franceses. 


o Expresar ideas de proyectos. 


o Expresar un deseo y realizar una 


petición formal. 


o Hablar de tus animales preferidos.  


o Descubrir algunos animales en vía de 


desaparición. 


o Las vacaciones: los destinos 


turísticos y las actividades deportivas  


o La naturaleza y el cuidado del medio 


ambiente. 


o Localizar en el espacio y encontrar 


un objeto siguiendo las indicaciones 


espaciales. 


o Hacer una visita de su casa y 


comentar las actividades que se 


realizan en cada habitación. 


o Describir su habitación, imaginar y 


dibujar su habitación ideal. 


o Expresar un deseo. 


o Describir su casa: localizar las 


habitaciones, describir su 


organización y los muebles 


 


 


 


o La conjugación de los verbos del 1er grupo 


y de algunos verbos irregulares (être, avoir, 


aller) en presente de indicativo 


o Las preposiciones que siguen a aller, faire, 


jouer 


o La expresión de la posesión con los 


adjetivos posesivos 


o La expresión de la finalidad pour + 


infinitivo/sustantivo 


o La expresión de la causa parce que + verbo 


conjugado 


o La frase interrogativa cerrada est-ce que y 


abierta qu‟est-ce que 


o Hacer preguntas con quel(le)(s). 


o El uso del futuro próximo aller + infinitivo 


o Voudrais + infinitivo para expresar un deseo 


o hacer una petición formal 


o El adjetivo interrogativo quel(le)(s) 


o El  verbo vouloir en presente del indicativo 


+ substantivo/infinitivo para expresar un 


deseo 


o Los presentativos: c‟est / ce sont versus il 


est / ils sont 


o Las preposiciones y los adverbios (o 


locuciones adverbiales) para situar en el 


espacio 


Léxico: 


o Los animales: mascotas, animales de 


granja, salvajes… 


o El campo léxico de la casa: los muebles, las 


habitaciones y los objetos  


o Las actividades relacionadas con una 


habitación de la casa 
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ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS  DE 4º DE ESO, 1er Idioma (Promenade 4) 


                                    


FUNCIONES COMUNICATIVAS                               LENGUA 


 


- Expresar gustos cinematográficos. 


- Expresar entusiasmo, decepción o  


indiferencia. 


- Describir situaciones y 


acontecimientos pasados. 


- Comprender la expresión de la 


exageración en un registro coloquial. 


- Expresar un deseo, una posibilidad y 


un hecho imaginario. 


- Hablar de cine y de sus profesiones. 


- Hablar de deportes. 


- Hablar de cualidades deportivas. 


-  Expresar la finalidad. 


- Emitir hipótesis. 


- Identificar y calificar los tipos de 


programa de televisión 


- Expresar la causa 


- Expresar sus gustos y costumbres en 


materia de televisión  


- Hablar de hechos en el pasado 


- Describir acciones simultáneas 


- Expresar la hipótesis 


- Expresar la proveniencia 


- Expresar impresiones sobre un viaje 


- Hablar de sus destinos preferidos 


- Expresar sentimientos y estados de 


ánimo 


- Hablar de las relaciones familiares. 


Expresar su posición en la familia en 


relación a sus hermanos. Hablar de las 


relaciones interpersonales 


- Expresar una restricción. 


- Expresar una consecuencia. 


- Expresar sentimientos y sensaciones 


(amor, odio, desagrado). 


- Expresar la intensidad. 


- Expresar gustos y dar una opinión 


sobre arte. 


- Identificar y nombrar disciplinas 


artísticas. 


- Expresar la interrogación directa o 


indirecta. 


-  Describir una foto. 


- Situar en el espacio. 


- Hablar de sus lecturas favoritas. 


- Situar en el tiempo. 


- Expresar la duración. 


- Expresar la oposición. 


- Expresar el miedo. 


- Hablar de orientación académica, 


escolaridad, estudios y salidas 


profesionales. 


Estructuras sintácticas 


- Los adverbios de frecuencia 


- El imperativo para dar consejos 


- Pouvoir + infinitivo para expresar la posibilidad y dar 


consejos 


- El imperfecto 


- El passé composé  


- Las preposiciones que indican proveniencia  


- Los adverbios de intensidad 


- La expresión de la restricción 


- Los pronombres complemento directo e indirecto 


- El pluscuamperfecto 


- El género 


- Los pronombres y, en 


- Usos del imperfecto y el passé composé  


- El condicional presente  


- Adverbios de intensidad 


- El condicional presente 


- La expresión de la finalidad: pour / afin de + infinitivo; 


pour + nombre 


- La expresión de la hipótesis: même si 


- El pronombre y, complemento circunstancial de lugar 


- La posición del superlativo 


- La expresión de la causa 


- La formación de los adjetivos a partir de un verbo en 


infinitivo 


- El gerundio: formación y valores (simultaneidad y 


manera) 


- La expresión de la hipótesis 


- Las preposiciones para indicar la proveniencia con 


ciudades o países 


- La construcción de adjetivos a partir prefijos o sufijos. 


Ortografía y valor semántico. 


- Construcciones para enfatizar una opinión 


- La frase exclamativa 


- La estructura exclamativa para expresar gustos y dar una 


opinión  


- Los pronombres demostrativos 


- La frase interrogativa directa e indirecta 


- La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir 


- La expresión para situar en el tiempo: adverbios y 


conjunciones de subordinación que expresan la anterioridad 


y la posterioridad  


- La expresión de la duración  


- La expresión de la oposición 


- El pronombre relativo dont 


- Los pronombres posesivos 


- La expresión de la frecuencia 


- El subjuntivo presente: elegir entre el uso del subjuntivo o 


del infinitivo 


- El pretérito pluscuamperfecto 


- El discurso directo o el indirecto: verbos introductores 
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- Expresar una obligación, deseo o 


consejo. 


- Escribir una carta formal. 


- Situar un proceso anterior a una 


acción en un contexto pasado. 


- Trasmitir las palabras de alguien 


mediante el discurso indirecto. 


conjugados en presente 


 


Léxico 


- Géneros literarios, obras de consulta o material 


complementario 


- Las estrategias de aprendizaje 


- Léxico de las actividades artísticas y deportivas 


- Léxico de la televisión y el espectáculo 


- Campo léxico del ordenador 


- Campo léxico de los sentimientos y sensaciones 


- La familia 


- Léxico de los estudios y el empleo 


- Las profesiones 


- Géneros cinematográficos 


- La expresión del entusiasmo, la decepción y la indiferencia 


- Las cualidades deportivas  


- Las disciplinas deportivas, competiciones y términos 


técnicos 


- Los tipos de programa de televisión  


- Indicadores temporales para contar hechos del pasado 


- El campo léxico del ordenador y la red 


- El léxico de los viajes. Objetos y lugares de interés 


- Los adjetivos que expresan estados de ánimo y 


sentimientos 


- Algunos nombres de ciudades, países y otros lugares 


geográficos 


- El campo léxico de la familia 


- Estructuras para expresar las relaciones interpersonales 


- La expresión de los sentimientos y sensaciones (positivos 


y negativos) 


- Adjetivos para expresar gustos o dar una opinión 


- Las disciplinas y corrientes artísticas 


- El léxico de la fotografía 


- Las diferencias entre savoir y connaître 


- La situación espacial 


- Los géneros literarios 


- Los tipos de lectura 


- Cursos en la enseñanza reglada francesa 


- Los sectores y categorías profesionales 


- Los oficios, las profesiones 


- La estructura de una carta formal 


- El léxico de los estudios 
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COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 Comunicarse en una tienda: pedir el 


precio 


 Hablar de su paga 


 Expresar una cantidad 


 Hablar de las costumbres 


alimenticias y de las comidas de su 


país 


 Preparar una lista de la compra  


 Componer una comida equilibrada  


 Hacer recomendaciones 


 Contar lo hecho el día anterior 


 Relatar eventos pasados en forma de 


biografía 


 Emitir un juicio sobre la televisión en 


general: aspectos negativos y 


positivos 


 Escribir una breve biografía sobre su 


estrella preferida 


 Hablar  del tiempo que hace 


 Presentar el parte meteorológico de 


una ciudad en un mapa 


 Proyectarse en el futuro y hacer 


predicciones sobre su vida 


profesional y personal 


 


 


 


 


 


 


 


 Los pronombres COD 


 Los adjetivos demostrativos 


 La expresión de la cantidad en la frase 


interrogativa con combien 


 Las expresión être passionné de 


 Los números cardinales de 70 a 100 


 La expresión del precio y las compras 


 Las tiendas 


 Los artículos partitivos con los nombres de 


alimentos y de bebidas 


 El artículo partitivo en la forma negativa 


 El empleo del artículo partitivo y el artículo 


indefinido seguido de un alimento/bebida 


 Les adverbios de cantidad (un peu de, 


beaucoup de…) 


 La obligación y la prohibición personal con 


devoir + infinitivo 


 La conjugación irregular de dos verbos del 


3er grupo en presente del indicativo: devoir 


y boire 


 Los alimentos y las bebidas 


 Las comidas 


 La expresión de la cantidad y la medida en 


cocina 


 Los ingredientes y las instrucciones de una 


receta culinaria 


 El participio pasado, regular e irregular 


 El passé composé con los auxiliares être y 


avoir 


 Los adverbios temporales déjà y jamais en 


un enunciado en pretérito perfecto 


 Los conectores temporales del discurso (au 


début, pendant…) 


 El campo léxico de la televisión: las 


profesiones, el género de los programas… 


 Las grandes cifras 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. Algunos verbos irregulares 


en futuro 


 El comparativo de superioridad y de 


inferioridad 


 Las expresiones meteorológicas: el estado 


del cielo, las temperaturas, el tiempo 


 Las estaciones 


 El sistema solar, el espacio 


 Adjetivos que expresan una visión optimista 


y pesimista 
 


  


ESTÁNDARES MÍNIMOS    4º ESO, 2º Idioma (Promenade 2 unidades 4 a 7) 
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MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


 


1. Atención a la diversidad en la programación 


La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los 


alumnos y las alumnas consiguen rendimientos muy diferentes. 


Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un 


papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad 


concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el 


grupo de alumnos y alumnas. De la misma manera, el grado de 


complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el 


mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en actividades 


de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 


mismo contenido alumnos y alumnas de distintas necesidades. 


La programación debe también tener en cuenta que no todo el 


alumnado progresa a la misma velocidad, ni con la misma 


profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo 


para todos los alumnos y las alumnas al final de la etapa, dando 


oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron 


sin consolidar en su momento, y profundizar en aquellos que más 


interesen al alumnado. 


 


 


2. Atención a la diversidad en la metodología 


Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad 


implica que el profesor: 


 Detecte los conocimientos previos para proporcionar ayuda 


cuando se detecte una laguna anterior. 


 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores y 


sean los adecuados al nivel cognitivo. 


 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente 


para que el alumnado pueda hacer una mínima aplicación del 


mismo y pueda enlazar con otros contenidos similares. 


 


3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
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Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 


refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 


profundización que el profesor puede encontrar en Saviadigital permite 


atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 


De manera más concreta, se especifican a continuación los 


instrumentos para atender a la diversidad de alumnado que se han 


contemplado: 


– Variedad metodológica. 


– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 


– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 


– Diversidad de mecanismos de recuperación. 


– Trabajo en pequeños grupos. 


– Trabajos voluntarios. 


 


Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que 


permitan una adecuada atención de la diversidad, como: 


– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 


– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el 


aula. 


– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 


– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena 


cohesión e integración del grupo. 


 


Actividades de ampliación/profundización 


Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a 


alumnos y alumnas que han realizado de manera satisfactoria las 


actividades de desarrollo propuestas y, también, las que no son 


imprescindibles en el proceso. Respondiendo a la necesidad cada vez más 


frecuente de la diversidad en el aula también contamos con el cuaderno 


de refuerzo y recursos de ampliación como“ Révisions et 


approfondissements” y “Intelligences multiples” 


 


       Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 


procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene 


un carácter extraordinario, como puedan ser significativas deficiencias en 


capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas 


por incapacidad física o psíquica. 


 



https://e1-centros1.smsavia.com/local/webbook/book.php?courseid=46347&page=bookresources&unitnumber=0&position=3#0

https://e1-centros1.smsavia.com/local/webbook/book.php?courseid=46347&page=bookresources&unitnumber=0&position=3#0

https://e1-centros1.smsavia.com/local/webbook/book.php?courseid=46347&page=bookresources&unitnumber=0&position=3#0
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Consideramos que el apartado  “Actividades de recuperación y 


seguimiento de pendientes” (expresado aquí abajo) también son 


medidas de “Atención a la diversidad” 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 


 


Mecanismos de recuperación 


Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 


expuesto. Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello 


en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  


 


a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.  


b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su 


momento o ha hecho de modo no satisfactorio. 


c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o 


procedimentales si esa es su insuficiencia.  


 


De esta manera, no puede haber un único mecanismo de 


recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los estudiantes en cada 


evaluación. El profesor acordará con sus alumnos y alumnas el momento 


más adecuado para la realización de las pruebas o los trabajos necesarios. 


Los estudiantes que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación 


anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser 


motivadoras, significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada 


alumno o alumna, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos.  


 


ALUMNADO REPETIDOR: 


 


o Variar algunos textos o ejercicios de las unidades didácticas para que 
sean diferentes de los realizados el curso anterior. 


o Revisión de la agenda para saber si lleva control diario de los ejercicios, 
tareas, exámenes. 


o Revisión de la libreta para asegurarnos de que realiza un  trabajo 
continuado. 


o Preguntarle oralmente en clase periódicamente.  
o Colocarlo en clase de manera que el lugar y los compañeros sean de 


ayuda para la atención y el trabajo. Lo mismo en los trabajos en grupo. 
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o Recuperar su motivación, ya que su autoestima suele ser baja y el 


profesor debe elegir la forma de corregir sus errores sin dañársela aún 
más. 


 


 


Un procedimiento similar ha de establecerse con el alumnado que 


deba recuperar la materia pendiente del año anterior: 


 


1.-Los alumnos que están matriculados en francés este curso podrán 


aprobar la materia pendiente: 


 


 Aprobando el francés en cualquier evaluación. Se les facilitarán fichas 
de recuperación. 


 Si aún así no aprueban, tendrán una prueba escrita en abril de la 


materia pendiente. 
 


2.-Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir 


con los dos requisitos siguientes: 


 


 Se pondrán en contacto con la jefa del Departamento que les dará 
unas fichas de recuperación. Harán esas fichas y el tutor del curso en 
el que está  informará verbalmente de su rendimiento y actitudes 


(40% de la nota). 
 Examen de toda la materia que se realizará en abril (o a pactar con el 


alumnado cuando le venga mejor). (60% de la nota). 
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SEGUIMIENTO DE ALUMNOS/AS  PENDIENTES, DE CONTINUIDAD Y NO 


CONTINUIDAD 


 


PLAN DE SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS PENDIENTES 


DEPARTAMENTO: FRANCÉS CURSO 2017/2018 


NIVEL ESO 


CURSO: 1º, 2º, 3º, ASIGNATURA: FRANCÉS 1º y 2º IDIOMA 


1.-Los alumnos que están matriculados en francés este curso podrán aprobar la 


materia pendiente: 


 


 Aprobando el francés en cualquier evaluación. Se les facilitarán fichas de 


recuperación. 


 Aunque no aprueben el francés del curso en el que están, pueden aprobar la 


materia pendiente si han desarrollado las actitudes y procedimientos adecuados 


para ese nivel. 


 Si aún así no aprueban, tendrán una prueba escrita en abril de la materia 


pendiente. 


 


2.-Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir con los dos 


requisitos siguientes: 


 


 Se pondrán en contacto con la jefa del Departamento que les dará unas fichas de 


recuperación. Harán esas fichas y el tutor del curso en el que está  informará 


verbalmente de su rendimiento y actitudes (40% de la nota). 


 Examen de toda la materia que se realizará en abril. (60% de la nota). 


 


 


MATERIA ESO  2º IDIOMA: 


 


 


MATERIA ESO  1º IDIOMA: 


 


1º ESO, UNIDADES  0 a 3 


( Promenade 1) 


 


2º ESO, UNIDADES  4 a 6 


(Copains 1 Nouveau) 


 


3º ESO, UNIDADES  0 a 3 


( Promenade 2) 


 


 


1º ESO  ( Promenade 1) 


 


 


2º ESO  (Copains 2 Nouveau) 


 


3º ESO  ( Promenade 3) 


 


 


 
 


OBSERVACIONES:..........................................


... 


......................................................................


.... 


......................................................................


.... 


......................................................................


.... 


......................................................................


.... 


 


Entregado al 


tutor/a:....../......../20....... 


 


 


 


Firmado:.........................................


.... 
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GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 


 


Las  profesoras del Departamento consideramos estrictamente necesario informar 


al  alumno/a de todo aquello que concierne nuestra asignatura, especialmente en lo 


referente a la evaluación que practicamos, sobre contenidos de las distintas 


pruebas, fechas de realización y valoración de cada una de las preguntas, sobre 


revisión de pruebas, cuadernos, trabajos, reclamación de notas... 


 


Es por esto que al principio de curso dedicamos unas cuantas sesiones a lo que 


llamamos toma de contacto y al contrato de aprendizaje, utilizando los 


documentos elaborados por el Departamento. Cada profesora adapta todas estas 


pautas siguiendo las características, edad, nivel, grupos-clase... y hace  los cambios 


que considera oportunos, previo debate en reunión de Departamento. 


 


El Departamento dispone de un banco de fichas con actividades de refuerzo y 


autoevaluación que les permite un trabajo individual más autónomo, sobre todo en 


los grupos más numerosos, y una integración posterior en clase. 


 


La propia característica de nuestra asignatura de repaso continuo ayuda a ir 


superando, poco a poco, las dificultades. De todo lo concerniente a esta 


recuperación tendrán la información a través del profesor tutor, del jefe del 


Departamento y por los tablones informativos del centro y del aula. 


 


Nuestro Departamento hace todo lo posible para que estos alumnos superen la 


materia pendiente, y esto se ve reflejado en los buenos resultados. En los alumnos 


de no continuidad vamos, con el tiempo,  obteniendo mejores   resultados: la 


atención prestada  y la buena información a los alumnos y padres favorece el 


interés y por consiguiente los resultados 
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Departamento Francés. Curso 2017-18 


Ficha de alumnos/as pendientes de no continuidad  para Jefatura de 


departamento 


 


NOMBRE: 


Curso: 


Tutor/a: 


Pte de :                     curso 


 


 


 


 


FOTO 


Fichas de 


trabajo 


Entrevistas 


personales 
Exámenes Nota final 


        


   


 


 


 


 


 


 


 


 


Entrega información alumnado /Padres:  si  /  no      Devuelve   :     si /  no 


Actitud:                  


Plan de trabajo: 


Entrega fichas preparatorias examen en Noviembre  


Entrega ficha de autoevaluación en  Enero/Febrero 


Entrevistas personales 


Examen en Abril (posibilidad de cambiar fecha  según sus intereses) 


 


Observaciones 
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MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que 


adopten los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios 


homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos 


generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal 


modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a 


evaluar la pertinencia de la selección: 


1. Adecuación al contexto educativo del centro. 


2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados 


de la programación. 


3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, 


presencia de los diferentes tipos de contenido e inclusión de temas 


transversales. 


4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su 


correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de 


cada materia. 


5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 


6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad 


para la atención a las diferencias individuales. 


7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 


8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 


 


Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 


 


– El recurso fundamental será el libro de texto, con toda su 


documentación complementaria (audios, fichas, etc.). La 


explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no 


es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan 


progresando en el autoaprendizaje. 


– Noticias y artículos de prensa. 


– Cómics. 


– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 


– Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés 


en lengua francesa o sobre temas de la cultura del entorno 


francófono. 


– Proyección y comentario de películas en lengua francesa. 


– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, 


vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Saviadigital: 
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smsaviadigital.com, como herramientas que permiten atender 


diferentes necesidades y con distintos fines: 


 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos. 


 Ampliar contenidos y profundizar en ellos. 


 Desarrollar los estándares más procedimentales del 


currículo, como la escucha activa, la empatía, el debate, a 


través de tareas competenciales cercanas a los intereses del 


alumnado. 


 Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a 


partir de textos literarios y no literarios: buscar información, 


interpretar y relacionar datos, y reflexionar sobre el 


contenido y la forma. 


 


– Uso del entorno Saviadigital para la interacción profesor-alumno 


de manera individualizada. 


– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 


– Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web 


interactivas para el aprendizaje del francés. 


– Dependiendo del contenido de cada unidad didáctica, se usarán 


también como material de trabajo en clase: 


 Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y 


actividades propuestos en el libro de texto citado anteriormente, 


así como aquellos que considere oportuno el profesor, que este 


construya y que presente a través de materiales reprográficos, de 


la página web del centro y del material adicional, como los CD 


Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD 


Programación. 


 


 Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes 


en el centro (biblioteca de aula, biblioteca del centro, sala de 


informática, sala de audiovisuales, reproductores de vídeo y 


audio, documentales culturales, música, transparencias, 


diapositivas, etc.).  


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 


 


Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 


 


– Completar la formación que recibe el alumnado en las actividades 


curriculares. 



file:///F:/CURSO%2017-18/smsaviadigital.com
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– Mejorar las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles a 


adquirir habilidades sociales y de comunicación. 


– Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural 


que le rodea. 


– 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. 


– Desarrollar la capacidad de participación en las actividades 


relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 


– Estimular el deseo de investigar y saber.  


– Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno 


o alumna. 


– Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las 


que se integren y que realicen.  


 


Propuesta de actividades complementarias posibles:  


– Visitas a museos e instituciones culturales. 


– Celebración de efemérides: Día de la Francofonía, Día de las 


Lenguas, semana intercultural, etc. 


– Fiestas y celebraciones. 


– Intercambios escolares/ epistolares con centros escolares 


franceses. 


– Cine escolar. 


– Celebración de concursos (Trivial, debate, etc.). 


– Talleres y concursos literarios, tertulias, etc. 


–  


            ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  CURSO 2017-18 


 


DENOMINACION 
ACTIVIDAD 


Fecha 
Prevista 


Lugar 
 


Previsión  
aportación  


Centro 


Profesor/a 
Responsable 


Alumnado 
al que se 


dirige 


Materia con la  
que se conecta 


Degustación de platos  
y productos de la 


gastronomía francesa 


Según  
programa  


nivel 
AULA Ninguna 


Jean Marc 


Rodrigue 
Nieves Herrero 
Margarita Valle 


alumnos   1º, 2º 
,3º y 4º de ESO  
primer idioma 


 


Correspondencia  
alumnos 


españoles/franceses 


Una carta  


trimestre 
AULA Ninguna 


 


Margarita Valle 
Jean Marc 
Rodrigue 


 


1º, 2º ,3º de 


ESO 
 


Realización carteles en 
francés, en clase, para 
conmemorar temas, 


días señalados: día de 


la no violencia, día de 


la mujer, desayuno 
andaluz… 


Días 
señalados 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 


Rodrigue 


Todos los niveles 
Inglés 


Coeducación 
Convivencia-EEP 


Canciones francesas, 
selección y explotación 


Cada 
trimestre 


AULA Ninguna 
Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Todos los 
niveles. 
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según niveles Jean Marc 
Rodrigue 


 


Revista digital abierta 
a todo el alumnado y  


materias 


Cada 
trimestre 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 


Rodrigue 
 


Todos los 
niveles. , en 
particular 


trabajo en grupo 
con  1º Bach no 


inicial 


Todas las 
asignaturas 


Creación y 
representación de 


diálogos en grupo. 
 


Cada 


trimestre 
AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 
Rodrigue 


 


Todos los 


niveles. 
 


Colaboración en 


actividades 


interdisciplinares : 


 


• Proyecto 


« Comunica » 


•  Actividad con 


Física . Experimentos 


científicos en francés. 


•  Actividad con 


Sociales: Lectura 


―Carmen‖ de Mérimée 


Durante el 
curso 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 


Rodrigue 
 


1º ESO primer 


idioma 
 
 
3º ESO primer 


idioma 
 
   


4º ESO primer 
idioma 
 
1º BACH primer 
idioma 
 


 


 
 


   CONVIVENCIA-
EEP 
     
COEDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Todas las 


asignaturas 
 
 


 


 


ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y MEJORA DE LA ESCRITURA, 


LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL 


 


EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN LA ESO 


 


De manera especial nos detenemos en el bloque leer y en 


desarrollar estrategias lectoras. 


Leer y desarrollar estrategias lectoras es un objetivo general en todas las 


etapas de nuestra asignatura, lectura de textos relacionados con los 


objetivos y contenidos específicos de la programación. Desarrollando las 


competencias concretas de comprensión, desarrollamos la competencia 


comunicativa en general. 


 


Nuestro interés se centra en estimular a los alumnos a leer bien en francés. 


Las competencias que se pretenden desarrollar (recabar información, 
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experimentar placer o ampliar el conocimiento), implican el conocimiento 


previo de las siguientes destrezas: 


 


 Utilizar el conocimiento del mundo exterior para hacer predicciones 


acerca del texto. 
 Ser capaz de deducir el significado de palabras desconocidas a partir 


del contexto y ser capaz también de ignorar aquellas palabras o 
frases que no son necesariamente relevantes en el texto. 


 Tener suficiente habilidad para leer con rapidez un texto extrayendo 


la información principal. 
 Saber encontrar y extraer información específica. 


 Saber distinguir las ideas principales de la información subsidiaria o 
no relevante. 


 


Nuestros libros de textos desarrollan de manera muy completa la lectura. 


Para ello además de los textos propios de cada lección, se dedican a esta 


destreza “Lire et découvrir” (Promenade) Los textos son auténticos 


(cartas a corresponsales, artículos de revistas juveniles, anuncios, etc.), así 


como textos didácticos que respetan los principios que rigen los textos 


auténticos: textos con significado completo, con la disposición formal 


adecuada, con una estructura acorde a su función, etc. 


 


Estas actividades de comprensión lectora desarrollan en el alumnado 


estrategias lectoras. 


Éstas pueden ser variadas 


 Disposición formal del texto. 
 Iconos (fotos, gráficos…) 


 Indicios temáticos‐clave (título, palabras que se repiten…) 


 


Además las actividades que se realizan durante la lectura ayudan a los 


alumnos/as a que desarrollen destrezas de lectura rápida, de localización de 


determinada información gracias a una rápida pasada por el texto y de 


lectura detallada para obtener una información más precisa. 


 


Contamos con un libro de lectura por etapa y nivel con un francés muy 


sencillo y adaptado a los conocimientos del alumnado, con historias 


protagonizadas por adolescentes y con actividades variadas para hacer una 


lectura guiada. 
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En cuanto a lecturas obligatorias en 1º de ESO primer idioma se dedicará 


un tiempo a la lectura de libros: lectura colectiva en voz alta y ejercicios de 


comprensión. En el resto de cursos, lectura de un libro o narraciones cortas 


al trimestre, adaptadas al nivel. 


 


En 1º y 2º de Bachillerato primer Idioma también se leerá un libro al 


trimestre en francés adaptado al nivel, también lecturas cortas y adaptadas, 


sujetas a temas selectividad (artículos periódicos, revistas, pruebas 


selectividad…) 


 


En segundo idioma, no se harán a priori lecturas obligatorias por las 


siguientes causas: grupos muy numerosos (Bach), mezcla de niveles (Bach) 


y dos horas a la semana (todos). En aquellos grupos (4º y 2º Bach) dónde 


hay un mayor número de horas y menor número de alumnos será el 


profesorado pertinente quién decida a tenor de las circunstancias de cada 


grupo/alumno. 


EVALUACIÓN 


La evaluación de la lectura se hará en clase en base al interés, la 


comprensión y la constancia, y por escrito a través de actividades de 


comprensión, actividades de vocabulario y de gramática. La nota obtenida 


tendrá un valor del 10% de la nota trimestral. El mismo valor que la 


producción oral . (10%) y que la comprensión oral (10%) 


 


RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS 
PRODUCCIONES ORALES 


Adaptación 


del discurso 


a la 


situación de 


comunicació


n 


Incapaz 
Con 


dificultad 


Sí, dificultades 


para iniciarlo 


Sí, lo inicia 


y lo 


mantiene, 


Sí, lo inicia y lo 


mantiene, 


aunque no lo 


concluya de 


manera 


autónoma 


Uso de 


estrategias 


de 


comunicació


n 


No 
Recurso al 


español 


Sí, no 


lingüísticas 


Sí, 


lingüísticas 


y no 


lingüísticas 


Sí, variados, 


lingüísticas y no 


lingüísticas 
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LECTURAS PROPUESTAS.CURSO 2017/2018 


 


CURSO TITULO DE LA LECTURA 


1º ESO 1ºid  ― Jojo‖ 


2º ESO1ºid ―Les parents impossibles‖ 


3º ESO1ºid ―Vacances au Québec‖ 


4º ESO1ºid « Carmen » de Mérimée 


 


  


Organización 


del discurso 
No 


No, pero se 


esfuerza 


Utiliza modelos 


y necesita ayuda 


Sí. Utiliza 


modelos 


Sí, y a veces 


prescinde del 


modelo 


Léxico No Básico 
Dominio del 


básico 


Básico y 


adaptado al 


contexto 


Más variado que 


el básico 


Construcción 


gramatical 


Errores 


graves. 


Errores 


numerosos, 


Interfieren 


en la 


comprensió


n 


Errores 


numerosos. No 


interfieren en la 


comprensión 


Errores 


poco 


numerosos. 


No 


interfieren 


en la 


comprensió


n 


Escasos 


Pronunciació


n y 


entonación 


Muy 


deficientes 
Deficientes Aceptables 


Bastante 


aceptables 


Bastante 


aceptables 


NOTA 
Insuficien


te 


Insuficient


e 


Suficiente/Bie


n 
Notable Sobresaliente 
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1. TITRE DU LIVRE: 


 


2. AUTEUR: 


 


3. GENRE: 


poésie                          théâtre                       roman                     conte  ou récit 


4. PAR SON SUJET C´EST: 


un livre d´aventures                     d´amour                policier                       de science-fiction 


5. PERSONNAGES  PRINCIPAUX:  CARACTÉRISTIQUES ET DESCRIPTION 


 


6. RÉSUMÉ DE L´HISTOIRE (cinq lignes mínimum) 


 


 


7. AVEZ-VOUS UTILISÉ LE DICTIONNAIRE? 


beaucoup                                                  assez                                                                  peu 


8. ÉCRIVEZ QUELQUES EXPRESSIONS OU MOTS QUE VOUS AVEZ APPRIS EN 


LISANT CE LIVRE: 


noms verbes adjectifs expressions 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


9. OPINION PERSONNELLE SUR LA LECTURE: 


-Le livre a été difficile à lire?                       peu                          assez                        très 


-Avez-vous aimé ?                                   peu                          assez                        beaucoup 


-Pourquoi?........................................................................................................................... 


 


 


FICHE DE CONTRÔLE DE LECTURE 


NOM:………………………………………………………………………………..........                          CLASSE:……………………… 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 


DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con 


relación a momentos del ejercicio:  


1. Programación. 


2. Desarrollo. 


3. Evaluación. 


 


La diversidad de alumnos y de opciones de nuestro Centro escolar, 


así como de materiales y enfoques metodológicos que existen en la 


actualidad,  nos obliga a hacer un esfuerzo de coordinación dentro del 


Departamento, que permita la coherencia necesaria en los procesos de 


enseñanza/aprendizaje. 


Una vez estructurada la programación en unidades, en las reuniones 


periódicas del Departamento se tratará de coordinar el seguimiento de la 


programación. Para una mayor coordinación hemos elaborado unas fichas 


trimestrales de contenidos por niveles. Se pretende  tener un conocimiento 


más exhaustivo de los contenidos a impartir por trimestre y nivel; al mismo 


tiempo  asegurar una mejor continuación en los trimestres y cursos 


siguientes. Se valorará el rendimiento de los alumnos en cada grupo con 


respecto a los objetivos previstos, la adecuación de las estrategias de 


enseñanza utilizadas y se propondrán los ajustes y refuerzos necesarios, 


quedando reflejados en el Libro de Actas. Para mayor efectividad y 


practicidad quedarán integradas en nuestros cuadernos del profesor. 


Y se realizará su grado de desarrollo al menos una vez al trimestre, después 


de cada evaluación en las reuniones de Departamento y siempre que 


cualquier miembro del departamento lo estime oportuno. 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 
 
GRUPO:                                                              TRIMESTRE:  
 
 
 
NIVEL:               PROFESSEUR: 
 
 
 
 
UNITÉS:                     MÉTHODE: 
 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 impartidos 


Insistir/ 
repasar 


 Saludar y presentarse.    


 Comunicarse en clase.    


 Deletrear y decir su dirección de correo 


electrónico. 


   


 Los pronombres personales    


 El presente de indicativo del verbo s‟appeler    


 El presente de indicativo del verbo être    


 Los artículos indefinidos    


 Nombrar el material escolar    


 Expresar sus gustos.    


 Hacer preguntas.    


 Preguntar y dar una explicación.    


 Decir los días de la semana.    


 Hablar de su día favorito.    


 Conocer algunos símbolos de Francia.    


 Los verbos del primer grupo –ER    


 La estructura de la frase interrogativa 


«cerrada» est-ce que 


   


 La frase negativa ne/n‟...pas    


 Los artículos definitivos y su uso    


 Pourquoi / Parce que    


Léxico 


- Las aficiones 


- Las actividades de tiempo libre 


   


 Preguntar y decir su edad.    


 Describir a alguien    


0,1,2,3 
Promenade 1. SM 


1º 


1er idioma 


1º ESO 
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 Describir la ropa.    


 Hablar de semejanzas y diferencias.    


 Conocer algunos cuadros de pintores 


franceses. 


   


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El género y el número de los adjetivos 


calificativos 


- El presente de indicativo del verbo avoir 


- El pronombre personal on y su valor determinado 


- La oposición con mais 


   


Léxico 


- La ropa 


- Los colores 


- Los adjetivos del aspecto físico 


- La cultura: el arte 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTUR 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 
 
 
GRUPO:                                                               TRIMESTRE:  
 
 
       
NIVEL:               PROFESSEUR: 
 
 
 
 
UNITÉS:                      MÉTHODE: 
 
 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


 Dar su opinión sobre los deportes 


que uno practica. 


   


 Hacer preguntas.    


 Expresar la finalidad (pour) y la 


causa (parce que). 


   


 Analizar el funcionamiento de la 


lengua: el verbo faire, los 


adjetivos posesivos, los artículos 


contractos. 


   


 Identificar y reproducir fonemas 


propios de la lengua francesa: los 


sonidos [y] y [u]. 


   


 Conocer su cuerpo como 


herramienta para practicar 


deporte. 


   


Conocer y presentar a algunos de los 


grandes deportistas internacionales. 


   


La conjugación del verbo faire (verbos 


del tercer grupo terminados en –re). 


   


El régimen preposicional de los verbos 


jouer (à/au…) y faire (du/de…). 


   


Los artículos contractos: du; au.    


Los adjetivos posesivos.    


La expresión de la finalidad: pour + 


sustantivo/infinitivo. 


   


Las preguntas abiertas (qu‟est-ce que…?) 


y cerradas (est-ce que…?). 


   


Los números cardinales del 21 al 69    


 Decir el lugar de residencia.    


 Preguntar y explicar un itinerario.    


Describir y hablar de una ciudad y de sus 


lugares. 


   


4,5 Promenade 1. SM 


2º 


1er idioma 


1º ESO 
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Identificar y reproducir fonemas propios 


de la lengua francesa: los sonidos [ɑ


 


   


Conocer el vocabulario de la ciudad y los 


medios de transporte. 


   


Descubrir y conocer París, sus 


monumentos y otros lugares de interés 


turístico. 


   


Las preposiciones de lugar (chez ; à ; 


dans…) con los medios de transporte (à 


pied…) 


   


Los pronombres tónicos con chez    


 Los interrogativos de lugar (où) y de 


tiempo (quand) 


   


Los artículos definidos e indefinidos    


 
 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 
 
GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 
 
 
NIVEL:           PROFESSEUR: 
 
 
 
 
UNITÉS:                 MÉTHODE: 
 
 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


 Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta.  


   


 Pedir y decir la hora. Hablar de 


los diferentes momentos del día. 


   


 Hablar de las actividades 


cotidianas. 


   


 Dar instrucciones y consejos.    


 Identificar y reproducir los 


fonemas propios de la lengua 


francesa: los sonidos [ε] y [œ]. 


   


 Descubrir algunas fiestas 


importantes de Francia. 


   


 El verbo venir    


 Los verbos pronominales    


 El imperativo    


Léxico 


 El léxico de la fiesta (gâteaux, cadeaux, 


feux d‟artifice…) 


Las actividades cotidianas 


Las divisiones temporales del día (matin, 


midi, soir…) 


Los meses del año 


La hora 


El campo léxico de la música 


(instrumentos, géneros…) 


   


 Entablar una conversación por 


teléfono. 


   


 Hablar y presentar a su familia.    


 Hablar de un país y describir sus 


características geográficas y 


culturales. 


   


 Hablar de los transportes que se 


utilizan para viajar. 


   


6,7 Promenade 1. SM 


3º 


1er idioma 


1º ESO 
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 Analizar el funcionamiento de la 


lengua: el verbo aller, las 


preposiciones delante de los 


nombres de países o de ciudades 


y las preposiciones à l‟, au, aux, à 


la. 


   


 Identificar y reproducir los 


fonemas propios de la lengua 


francesa: los sonidos [b] y [v]. 


   


 Conocer la Francofonía.    


 Proponer, aceptar o rechazar una 


propuesta. 


   


 El presentativo c‟est 


 


   


 El género de los países    


Léxico 


La familia 


Algunos nombres de países 


Topónimos (ciudades francesas, 


océanos, mares…) 


 Palabras y expresiones para llamar y 


contestar al teléfono 


Otros medios de transporte utilizado 


para las largas distancias 


   


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-


2018 


 


 


 


 


 


GRUPO:                                                 TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:     PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:               MÉTHODE: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 


 


 


No impartidos 


 


Insistir/repasar 


1. Saludar y presentarse. 


2. Comunicarse en clase. 


3. Deletrear y decir su dirección de 


correo electrónico. 


4. Algunos adjetivos de nacionalidad 


masculinos 


5. Presentar a alguien. 


6. Contar hasta 19. 


7. Nombrar el material escolar 


8. Los pronombres personales 


9. El presente de indicativo del verbo 


s‟appeler 


10. El presente de indicativo del verbo 


être 


11. Los artículos indefinidos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


   


   


   


   


 
 
 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 


0,1 PROMENADE 1 


1º TRIMESTRE 


2º IDIOMA 


1º ESO 
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PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-


2018 


 


 


 


 


 


GRUPO:                                                 TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:     PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:               MÉTHODE: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 


 


 


No impartidos 


 


Insistir/repasar 


 


1. Expresar sus gustos. 


2. Hacer preguntas. 


3. Preguntar y dar una explicación. 


4. Decir los días de la semana. 


5. Hablar de su día favorito. 


6. Conocer algunos símbolos de 


Francia. 


7. Los verbos del primer grupo –ER 


8. La estructura de la frase 


interrogativa «cerrada» est-ce que 


9. La frase negativa ne/n‟...pas 


10. Los artículos definitivos y su uso 


11. Pourquoi / Parce que 


12. Los símbolos de Francia 


13. Los días lectivos en Francia 


14. La liaison entre los artículos 


definidos (l‟ , les) y los sustantivos 


15. La entonación de la frase 


interrogativa 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


   


   


   


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
 
 


2 PROMENADE 1 


2º TRIMESTRE 


2º IDIOMA 


1º ESO 
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VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-


2018 


 


 


 


 


 


GRUPO:                                                            TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:                PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                                MÉTHODE: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 


 


 


No impartidos 


 


Insistir/repasar 


 


1. Preguntar y decir su edad. 


2. Describir a alguien. 


3. Describir la ropa. 


4. Hablar de semejanzas y 


diferencias. 


5. Conocer algunos cuadros de 


pintores franceses. 


6. Expresar la edad 


7. Describir a alguien 


8. Describir la ropa 


9. Establecer comparaciones 


(semejanzas y diferencias) 


10. Expresar la oposición 


11. El género y el número de los 


adjetivos calificativos 


12. El presente de indicativo del verbo 


avoir 


13. El pronombre personal on y su 


valor determinado 


14. La oposición con mais 


15. Léxico 


La ropa 


Los colores 


Los adjetivos del aspecto físico 


La cultura: el arte 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


   


   


   


   


 
  


3 PROMENADE 1 


3º TRIMESTRE 


2º IDIOMA 


1º ESO 
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RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


 


 


GRUPO:                                                  TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                   MÉTHODE: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 


impartidos 


Insistir/ 
repasar 


 Hacer recomendaciones. 


 


   


 Crear una receta precisando los ingredientes 


y las etapas.  


   


 Hacer la lista de la compra, reconocer los 


buenos y los malos alimentos. 


   


 Componer una comida equilibrada 


introduciendo diferentes platos (entrante, 


plato principal, postre…). 


   


 Expresar cantidades    


 Conocer las costumbres alimenticias en 


Francia. 


   


Estructuras sintácticas 


o Los artículos partitivos con los 


nombres de alimentos y de bebidas 


o El artículo partitivo en la forma 


negativa 


o El empleo del artículo partitivo y el 


artículo indefinido seguido de un 


alimento/bebida 


o Les adverbios de cantidad (un peu de, 


beaucoup de…) 


o La obligación y la prohibición personal 


con devoir + infinitivo 


o La conjugación irregular de dos 


verbos del 3er grupo en presente del 


indicativo: devoir y boire 


   


Léxico 


o Los alimentos y las bebidas 


o Las comidas 


o Las secciones del supermercado 


o La expresión de la cantidad y la 


medida en cocina 


o Los utensilios de cocina 


o Los ingredientes y las instrucciones de 


una receta culinaria 


   


     5, 6 y 7 
Promenade 2 


3º 


1er idioma 


2º ESO 
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 Contar hasta el infinito.    


 Hablar de experiencias pasadas.    


 Localizar en el tiempo. Descubrir algunos 


personajes y períodos cronológicos de la 


Historia de Francia. 


   


 Dar informaciones biográficas    


 Hablar sobre la televisión en general: hablar 


de sus gustos televisivos. 


   


 Descubrir las principales cadenas de 


televisión francesas, algunos programas y 


personajes. 


   


Estructuras sintácticas 


 El participio pasado, regular e irregular 


 El passé composé con los auxiliares être y 


avoir 


 Los adverbios temporales déjà y jamais en 


un enunciado en pretérito perfecto 


 Los conectores temporales del discurso (au 


début, pendant…) 


   


Léxico 


 El campo léxico de la televisión: las profesiones, 


el género de los programas… 


 El vocabulario de la aventura y del juego 


 Las grandes cifras 


   


 Dar detalles de un lugar    


 Hablar del tiempo meteorológico que hace y 


de las estaciones. 


   


 Hablar del futuro: predecir la evolución de la 


sociedad y del mundo y emitir un juicio 


crítico (pesimista, optimista); proyectarse en 


el futuro e imaginar su vida (profesional, 


personal…). 


   


 Establecer comparaciones: hablar del 


sistema solar y comparar planetas. 


   


 Explicar la diferencia entre ciencia y ciencia 


ficción. 


   


Estructuras sintácticas 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. Algunos verbos irregulares 


en futuro 


 El comparativo de superioridad y de 


inferioridad 


   


Léxico 


 Las expresiones meteorológicas: el estado 


del cielo, las temperaturas, el tiempo 


 Las estaciones 


 El sistema solar, el espacio 


 Adjetivos que expresan una visión optimista 


y pesimista 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                    TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                    MÉTHODE: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 impartidos 


Insistir/ 
repasar 


 Localizar en el espacio y encontrar un objeto 


siguiendo las indicaciones espaciales. 


   


 Hacer una visita de su casa y comentar las 


actividades que se realizan en cada 


habitación. 


   


 Describir su habitación, imaginar y dibujar su 


habitación ideal. 


   


 Expresar un deseo.    


 Conocer algunos castillos franceses.    


 Presentar y describir un monumento famoso 


de su país. 


   


Estructuras sintácticas 


 El  verbo vouloir en presente del indicativo + 


substantivo/infinitivo para expresar un deseo 


 Los presentativos: c‟est / ce sont versus il est / 


ils sont 


 Las preposiciones y los adverbios (o locuciones 


adverbiales) para situar en el espacio 


   


Léxico 


 El campo léxico de la casa: los muebles, las 


habitaciones y los objetos  


 Las actividades relacionadas con una 


habitación de la casa 


   


 Contar de 70 a 100    


 Ir de compras: informarse para comprar un 


artículo en una tienda. 


   


 Hablar de su paga, de sus gastos, de sus 


costumbres de consumo 


   


 Hablar de sus pasiones.    


 Vender objetos personales participando en 


un mercadillo.  


   


 Descubrir los países miembros de la zona 


euro. 


   


      3 y 4 
Promenade 2 


2º 


1er idioma 


2º ESO 
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Estructuras sintácticas 


o Los pronombres COD 


o Los adjetivos demostrativos 


o La expresión de la cantidad en la 


frase interrogativa con combien 


o Las expresión être passionné de 


   


Léxico 


 Los números cardinales de 70 a 100 


 La expresión del precio y las compras 


 Los objetos de colección e ideas para regalos 


 Las tiendas 


 La expresión de las pasiones 


   


 


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


NIVEL:                                                     TRIMESTRE:  


 


 


 


GRUPO:                  PROFESSEUR: 


 


 


 


UNITÉS:                                                MÉTHODE: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No  
impartidos 


Insistir/ 
repasar 


 Familiarizarse y conocer los ejes temáticos 


de Promenade 2. 


   


 Repasar las bases del primer año y hacer 


un balance personal de sus conocimientos y 


competencias a partir de un examen tipo 


test. 


   


 La Francofonía: países (Bélgica, Senegal...), 


artistas (Stromae), literatura y cine 


   


 Francia: monumentos y lugares turísticos    


 Conocer a los/as compañeros/as y 


favorecer las relaciones humanas en clase  


   


 Intercambiar oralmente en clase su punto 


de vista y las razones personales o 


generales para aprender francés  


   


 Hablar de su nacionalidad, de sus orígenes. 


 El sistema educativo en los colegios 


franceses. 


   


 Hablar de su vida en el colegio, de su 


horario (la asignatura preferida...). 


   


 Presentar su colegio y nombrar los 


diferentes lugares. 


   


 Describir su carácter y el de sus 


compañeros/as. 


   


 Hacer una entrevista a un/a compañero/a 


sobre su identidad y su vida en el colegio 


(…). 


   


Estructuras sintácticas 


 El género y el número de los adjetivos 


calificativos y de los adjetivos de 


nacionalidad 


 La frase interrogativa: las palabras 


interrogativas y las diferentes estructuras 


 La expresión del gusto sobre las 


asignaturas escolares y el colegio en 


general 


 Los adverbios de frecuencia 


 La conjugación de los verbos en –dre en 


presente de indicativo: comprendre, 


prendre, apprendre 


   


0, 1  y 2  Promenade 2 


 


1º 


2º ESO 


1er Idioma 
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Léxico 


 Las nacionalidades 


 El centro escolar: asignaturas, horario, 


actividades cotidianas… 


 Los adverbios de frecuencia 


 Los rasgos del carácter 


   


 Expresar ideas de proyectos    


 Expresar un deseo y realizar una petición 


formal. 


   


 Hablar de tus animales preferidos.    


 Hacer preguntas con quel(le)(s).    


 Identificar y reproducir fonemas propios de 


la lengua francesa: los sonidos [s] y [z]. 


   


 Descubrir algunos animales en vía de 


desaparición. 


   


 Descubrir algunas mascotas de cómics.    


Estructuras sintácticas 


 El uso del futuro próximo aller + infinitivo 


 Voudrais + infinitivo para expresar un 


deseo o hacer una petición formal 


 El adjetivo interrogativo quel(le)(s) 


   


Léxico 


 Los animales: mascotas, animales de 


granja, salvajes… 


 Las vacaciones: los destinos turísticos y las 


actividades deportivas  


 La naturaleza y el cuidado del medio 


ambiente 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 
 
GRUPO:                                                              TRIMESTRE:  
 
 
 
NIVEL:               PROFESSEUR: 
 
 
 
 
UNITÉS:                     MÉTHODE: 
 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 impartidos 


Insistir/ 
repasar 


 Dar su opinión sobre los deportes que uno 


practica.  


   


 Hacer preguntas.Hacer una entrevista    


 Expresar la finalidad (pour) y la causa 


(parce que). 


   


 Conocer su cuerpo como herramienta para 


practicar deporte. 


   


 Conocer y presentar a algunos de los 


grandes deportistas internacionales. 


   


Estructuras lingüístico-discursivas 


- La conjugación del verbo faire (verbos del tercer 


grupo terminados en –re). 


- El régimen preposicional de los verbos jouer 


(à/au…) y faire (du/de…). 


- Los artículos contractos: du; au. 


- Los adjetivos posesivos. 


- La expresión de la finalidad: pour + 


sustantivo/infinitivo. 


- Las preguntas abiertas (qu‟est-ce que…?) y 


cerradas (est-ce que…?). 


   


Léxico 


- Las actividades de tiempo libre, ocio y deportes 


- Los verbos de acción jouer à/au y faire du/de 


- Los números cardinales del 21 al 69 


- Las partes del cuerpo 


- Marcas para situarse en el espacio (gauche, 


droite, devant, en-bas…) 


   


 Indicar el lugar de residencia    


 Preguntar e indicar un itinerario    


 Hablar de los lugares de su ciudad    


 Hablar de desplazamientos    


4 y 5 
Promenade 1. SM 


1º 


2º idioma 


2º ESO 
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Estructuras lingüístico-discursivas 


- Las preposiciones de lugar (chez ; à ; dans…) con 


los medios de transporte (à pied…) 


- Los pronombres tónicos con chez 


- Los interrogativos de lugar (où) y de tiempo 


(quand) 


- Los artículos definidos e indefinidos 


   


Léxico 


- La ciudad 


- Los medios de transporte 


- La dirección postal 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTUR 
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1SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 
 
 
GRUPO:                                                              TRIMESTRE:  
 
 
 
NIVEL:               PROFESSEUR: 
 
 
 
 
UNITÉS:                     MÉTHODE: 
 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 impartidos 


Insistir/ 
repasar 


 Pedir y decir la hora    


 Hablar de los diferentes momentos del día    


 Expresar la fecha    


 Hablar de las actividades cotidianas    


 Dar un consejo, hacer una solicitud o una 


propuesta 


   


 Proponer, aceptar y rechazar una invitación    


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El verbo venir 


- Los verbos pronominales 


- El imperativo 


   


Léxico 


- El léxico de la fiesta (gâteaux, cadeaux, feux 


d‟artifice…) 


- Las actividades cotidianas 


- Las divisiones temporales del día (matin, midi, 


soir…) 


- Los meses del año 


- La hora 


- El campo léxico de la música (instrumentos, 


géneros…) 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


6 
Promenade 1. SM 


2º 


2º idioma 


2º ESO 
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PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTUR 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 
 
 
GRUPO:                                                              TRIMESTRE:  
 
 
 
NIVEL:               PROFESSEUR: 
 
 
 
 
UNITÉS:                     MÉTHODE: 
 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 impartidos 


Insistir/ 
repasar 


  Entablar una conversación telefónica. 


Contestar a su interlocutor 


   


 Hablar de su familia: presentar a los 


miembros de su familia 


   


 Hablar de los transportes que se utilizan 


para viajar 


   


 Describir las características de un país    


Estructuras lingüístico-discursivas 


- El verbo aller 


- Las preposiciones con los nombres de países y de 


ciudades 


- Las preposiciones de lugar au, à la, aux, a l‟ 


- El presentativo c‟est 


- El género de los países 


   


Léxico 


- La familia 


- Algunos nombres de países 


- Topónimos (ciudades francesas, océanos, 


mares…) 


- Palabras y expresiones para llamar y contestar al 


teléfono 


- Otros medios de transporte utilizado para las 


largas distancias 


   


 
 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 


7 
Promenade 1. SM 


3º 


2º idioma 


2º ESO 







420 


 


 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


NIVEL:                                                        TRIMESTRE:  


 


 


 


GRUPO:                 PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                      MÉTHODE: 


 


 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
Impartidos 


 


No 


impartidos  


Insistir/rep


asar 


 Descubrir su estilo de aprendizaje    


 Comprender e identificar estados 


de ánimo y sentimientos 


   


 Completar una historia oral    


 Hablar de los diferentes momentos 


del día 


   


 Algunos adjetivos calificativos que 


describen estados de ánimo y 


sentimientos 


   


 Las nacionalidades    


 Los colores    


 La ropa y otros objetos de viaje    


 Animales    


 Describir las cualidades necesarias 


para ejercer una profesión.  


   


 Expresar una posibilidad.    


 Expresar la necesidad.    


 Hacer una entrevista con ayuda de 


preguntas formales. 


   


 Hablar y definir una profesión: 


lugar y condiciones de trabajo, 


objetivos... 


   


 Los fonemas [ø] y [œ].    


 Descubrir el cine francés: algunas 


películas de culto emitidas también 


en el extranjero; algunos actores 


franceses que han actuado en esas 


películas. 


   


 El verbo pouvoir en presente de 


indicativo 


   


 La pregunta formal con inversión 


sujeto-verbo 


   


0,1, 2 y 3 Promenade 3 SM 


1º 


3º ESO 


1er Idioma 
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 Las diferencias de empleos y 


estructuras entre la pregunta 


formal e informal 


   


 La obligación impersonal il faut + 


infinitivo 


   


Léxico 


 Las categorías profesionales 


 Los lugares de trabajo 


 Los adjetivos calificativos que 


describen una cualidad, la 


personalidad 


 El campo léxico del cine 


   


 Expresarse evitando repeticiones. 


 


   


 Expresar sus necesidades, 


sensaciones y emociones. 


   


 Presentar un proyecto humanitario 


y explicar los puntos claves y las 


condiciones para participar. 


   


 Expresar la condición.    


 El fonema[ɥ ]    


 Conocer los gestos de auxilio y las 


reglas de higiene para prevenir 


enfermedades.   


   


 El pronombre COI    


 La condición introducida por si + 


presente 


   


 Los pronombres indefinidos 


negativos y positivos 


   


 La frase negativa con otros 


términos negativos 


   


Léxico 


 La expresión de deseo: vouloir + 


sustantivo/infinitivo 


 Las expresiones de necesidad y de 


sensaciones 


 El campo léxico de la salud y de la 


higiene 


 El campo léxico de la ayuda 


humanitaria y de la solidaridad 


 Los gestos de auxilio 


   


 Expresar gustos musicales y 


preferencias.  


   


 Dar su opinión y reaccionar a las 


opiniones de los demás. 


   


 Dar consejos. Empleo del 


imperativo afirmativo y negativo 


   


 Hablar de instrumentos, de estilos 


musicales y de músicos. 


   


 Descubrir los músicos del metro 


de París. 


   


 Leer un extracto literario.    


 Identificar palabras extranjeras.    



http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%A5
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 El pronombre ça. Las diferencias 


en el empleo de ça y c‟est 


   


 Régimen preposicional del verbo 


jouer seguido del nombre de un 


instrumento de música 


   


 La expresión de la oposición: 


mais 


   


Léxico 


 La música: los estilos musicales y 


las profesiones musicales 


 Los instrumentos de música 


clásica y moderna. Las categorías 


instrumentales 


 Las expresiones de gustos y de 


preferencia 


 Los comportamientos de los fans 


   


RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


NIVEL:                                                        TRIMESTRE:  


 


 


 


GRUPO:                  PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                     MÉTHODE: 


 


 
 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
Impartidos 


 


No 


impartidos  


Insistir/rep


asar 


 Caracterizar a alguien: su físico, 


su ropa y su estilo de vestir. 


   


 Expresar un parecido o una 


diferencia. 


   


 Describir situaciones y hábitos 


pasados. 


   


 Expresar una fecha pasada, una 


duración. 


   


 Hacer suposiciones.    


 Hablar de modas en el vestir.    


 Conocer el vocabulario para la 


descripción física y los estilos de 


vestir. 


   


 Formación y valores del 


imperfecto. La pronunciación del 


imperfecto. 


   


 Reconocer el código de vestir en 


las ―tribus‖. 


   


 El lugar de los adjetivos     


 La concordancia de los adjetivos 


de color 


   


 Las expresiones de comparación: 


las semejanzas y las diferencias 


   


 Las expresiones temporales y la 


duración: il y a, depuis, mettre + 


(unidad de tiempo) + pour para el 


tiempo pasado 


   


 El presentativo c‟est / ce sont    


4,5 Promenade 3 SM 


2º 


3º ESO 


1er Idioma 
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Léxico 


 La ropa, los accesorios 


 Las marcas para nombrar objetos 


 Los nombres de las diferentes 


―tribus‖ 


 Los verbos de estado y de 


posesión para caracterizar a 


alguien (être, avoir, porter, tenir) 


 Las expresiones para dar su 


opinión (ça me surprend…) 


 Los adverbios temporales del 


pasado y del presente 


   


 Describir objetos y hablar de 


su(s) función (es). 


   


 Expresar una cantidad, una 


proporción. 


   


 Hacer comparaciones.    


 Expresar una fecha pasada.    


 Pedir, dar y matizar una opinión.    


 Hablar de nuevas tecnologías e 


inventos. 


   


 Conocer algunos inventos 


célebres, grandes inventores y 


creadores de cómic. 


   


 Reconocer los homófonos.    


 Conocer el vocabulario de los 


objetos y de los inventos. 


   


 Expresar la manera.    


 Los pronombres relativos qui; 


que/qu‟ 


   


 La comparación: el comparativo y 


el superlativo 


   


 Los adverbios de manera en –


ment 


   


Léxico 


 Las funciones de un objeto  


 Las funciones de un móvil (filmer; 


jouer; calculer…) 


 La fecha 


 Expresiones de opinión.  


 Algunas profesiones de los 


grandes sabios e inventores 


   


RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
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PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


NIVEL:                                                        TRIMESTRE:  


 


 


 


GRUPO:                 PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                     MÉTHODE: 


 


 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Impartidos 


 


No 


impartidos  


Insistir/rep


asar 


 Hablar de costumbres 


alimentarias. 


   


 Identificar platos y sus 


ingredientes. 


   


 Describir una receta de cocina.    


 Dar indicaciones (órdenes, 


peticiones formales, sugerencias). 


   


 Hablar de la comida y del arte de 


la mesa. 


   


 La pronunciación de la e muda.    


 Leer y escribir un poema en 


forma de receta. 


   


 Nombrar platos: orden de las 


palabras (nombre del plato + 


nombre del ingrediente) 


   


 Los adjetivos y los pronombres 


indefinidos 


   


 Los verbos semi-auxiliares    


 Estructuras para dar 


instrucciones: empleo del 


imperativo, del condicional o 


presente 


   


Léxico 


 Los nombres de platos 


 Términos técnicos de una receta 


gastronómica 


 Orden de las etapas: los 


articuladores (puis; ensuite…) 


 Los sentidos y los órganos 


sensoriales 


 Léxico relacionado con la poesía 


(rime, vers, octosilabe…) 


   


 Describir y proponer gestos para 


conservar el medioambiente. 


   


 Identificar los materiales y 


ejemplos de objetos elaborados 


con esos materiales. 


   


6,7 Promenade 3 SM 


3º 


3º ESO 


1er Idioma 
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 Expresar la frecuencia.    


 Sugerir, dar consejos.    


 Expresar la cantidad.    


 Hablar de la Tierra y del 


medioambiente. 


   


 Identificar y reproducir las 


consonantes finales de las 


grandes cifras. 


   


 pouvoir + infinitivo    


 Los adverbios de cantidad très, 


trop y su valor semántico 


   


 au lieu de + infinitivo    


 el imperativo afirmativo y 


negativo 


   


Léxico 


 Los materiales y algunos 


ejemplos de objetos fabricados 


con ellos 


 Algunos animales en peligro de 


extinción 


 El léxico del medioambiente 


 Grandes cifras 


 Las partes de la flor según sus 


etapas de desarrollo 


   


RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 
 


 


 
 


 


GRUPO:                                                 TRIMESTRE:  


 


 
 


NIVEL:     PROFESSEUR: 


 


 
 


 


UNITÉS:                     MÉTHODE: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 


 


 


No 


 impartidos 


 


Insistir/ 


repasar 


 La expresión de los gustos, de las 


preferencias 


 Las actividades deportivas y culturales 


 La familia 


 La descripción física: la ropa, la fisionomía 


 La expresión de la hora 


 La conjugación de los verbos del 1er grupo y 


de algunos verbos irregulares (être, avoir, 


aller) en presente de indicativo 


 Las preposiciones que siguen a aller, faire, 


jouer 


 La expresión de la posesión con los adjetivos 


posesivos 


 La expresión de la finalidad pour + 


infinitivo/sustantivo 


 La expresión de la causa parce que + verbo 


conjugado 


 La frase interrogativa cerrada est-ce que y 


abierta qu‟est-ce que 


 Hablar de su nacionalidad, de sus orígenes. 


 Hablar de su vida en el colegio, de su horario 


(la asignatura preferida...). 


 Presentar su colegio y nombrar los diferentes 


lugares. 


 Describir su carácter y el de sus 


compañeros/as. 


 Hacer una entrevista a un/a compañero/a 


sobre su identidad y su vida en el colegio (…). 


 El sistema educativo en los colegios 


franceses. 


 Respetar las reglas de convivencia en clase 


 


 


 


 


 


 


   


   


   


   


   


 


0,1 


        PROMENADE 2 


 


1º TRIMESTRE 


 


2º IDIOMA 


 


3º ESO 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 
 


 


 
 


 


GRUPO:                                                 TRIMESTRE:  


 


 
 


NIVEL:     PROFESSEUR: 


 


 
 


 


UNITÉS:                     MÉTHODE: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 


 


 


No 


 impartidos 


 


Insistir/ 


repasar 


 Expresar ideas de proyectos. 


 Expresar un deseo y realizar una petición 


formal. 


 Hablar de tus animales preferidos. Los 


animales: mascotas, animales de granja, 


salvajes… 


 Descubrir algunas mascotas de cómics. 


 Descubrir algunos animales en vía de 


desaparición. 


 Hacer preguntas con quel(le)(s). 


 Identificar y reproducir fonemas propios de la 


lengua francesa: los sonidos [s] y [z]. 


 El uso del futuro próximo aller + infinitivo 


 Voudrais + infinitivo para expresar un deseo 


o hacer una petición formal 


 El adjetivo interrogativo quel(le)(s) 


 Las vacaciones: los destinos turísticos y las 


actividades deportivas  


 La naturaleza y el cuidado del medio 


ambiente. 


 


 


 


 


 


 


   


   


   


   


   


 


  


 


2 


 


PROMENADE 2 


 


2º TRIMESTRE 


 


2º IDIOMA 


 


3º ESO 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 
 


 


 
 


 


GRUPO:                                                 TRIMESTRE:  


 


 
 


NIVEL:     PROFESSEUR: 


 


 
 


 


UNITÉS:                     MÉTHODE: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 


 


 


No 


 impartidos 


 


Insistir/ 


repasar 


 Localizar en el espacio y encontrar un objeto 


siguiendo las indicaciones espaciales. 


 Hacer una visita de su casa y comentar las 


actividades que se realizan en cada 


habitación. 


 Describir su habitación, imaginar y dibujar su 


habitación ideal. 


 Expresar un deseo. 


 Escribir un poema, un acróstico o un 


caligrama. 


 Conocer algunos castillos franceses. 


 Presentar y describir un monumento famoso 


de su país. 


 Describir su casa: localizar las habitaciones, 


describir su organización y los muebles 


 Presentar un monumento famoso de su país 


 El  verbo vouloir en presente del indicativo + 


substantivo/infinitivo para expresar un deseo 


 Los presentativos: c‟est / ce sont versus il est 


/ ils sont 


 Las preposiciones y los adverbios (o 


locuciones adverbiales) para situar en el 


espacio 


Léxico 


 El campo léxico de la casa: los muebles, las 


habitaciones y los objetos  


 Las actividades relacionadas con una 


habitación de la casa 


 


 


 


 


 


   


   


   


   


   


 


 


 


 


 


3 


 


PROMENADE 2 


 


3º TRIMESTRE 


 


2º IDIOMA 


 


3º ESO 
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RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                     MÉTHODE: 


 


 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Impartidos 


 


No 


impartidos  


Insistir/rep


asar 


Funciones comunicativas 
− - Expresarse en francés a partir de la reactivación de 


componentes lingüísticos adquiridos 


   


Estructuras sintácticas 
- Los adverbios de frecuencia 
- El imperativo para dar consejos 
- Pouvoir + infinitivo para expresar la posibilidad y dar consejos 
- El imperfecto 
- El passé composé  
- Las preposiciones que indican proveniencia  
- Los adverbios de intensidad 
- La expresión de la restricción 
- Los pronombres complemento directo e indirecto 
- El pluscuamperfecto 
- El género 


   


Léxico 
- Géneros literarios, obras de consulta o material 
complementario 
- Las estrategias de aprendizaje 
- Léxico de las actividades artísticas y deportivas 
- Léxico de la televisión y el espectáculo 
- Campo léxico del ordenador 
- Campo léxico de los sentimientos y sensaciones 
- La familia 
- Léxico de los estudios y el empleo 
- Las profesiones 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- La entonación según el tipo de frase: ascendente o 
descendente (exclamativa o interrogativa) 


   


Estrategias de comprensión/producción 
- Emitir una hipótesis sobre el eje temático del dossier 
apoyándose en las ilustraciones 
- Observar y analizar pósteres de películas francesas: títulos, 
sinopsis y elementos iconográficos para identificar el género 
cinematográfico 
- Adaptar el lenguaje en función del contexto 
- Identificar un género literario apoyándose en su organización 
textual 
- Parafrasear una lista de términos y definiciones con el apoyo 
de un texto 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El Séptimo Arte: el cine 
- Obras literarias y su adaptación cinematográfica 
- Algunas películas internacionales y francófonas de éxito 


   


0,1,2,3 


 
PROMENADE 4 


1º 


1er Idioma 


4º ESO 
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Funciones comunicativas 
- Expresar gustos cinematográficos. 
- Expresar entusiasmo, decepción o  indiferencia. 
- Describir situaciones y acontecimientos pasados. 
- Comprender la expresión de la exageración en un registro 
coloquial. 
- Expresar un deseo, una posibilidad y un hecho imaginario. 
- Hablar de cine y de sus profesiones. 


   


Estructuras sintácticas 
- Los pronombres y, en 
- Usos del imperfecto y el passé composé  
- El condicional presente  
- Adverbios de intensidad 


   


Léxico 
- El mundo del cine: profesiones y términos técnicos  
- Géneros cinematográficos 
- La expresión del entusiasmo, la decepción y la indiferencia 
- El lenguaje propio del registro coloquial: la exageración 


 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- Marcar la entonación al expresar impresiones positivas y 
negativas como la decepción, la indiferencia o el entusiasmo 
- Reconocer el registro coloquial: elisión de la partícula negativa 
ne en el lenguaje oral 


   


Estrategias de comprensión/producción 
- Encontrar el nombre de un deporte con el apoyo de los 
elementos iconográficos de una ilustración 
- Leer e interpretar hipérboles en los titulares de prensa 
- Utilizar la perífrasis para explicar lo que se ha comprendido 
- Autoevaluarse haciendo ejercicios de aplicación gramatical 
- Localizar las palabras que ponen en evidencia los grupos 
consonánticos a comienzo de palabra en una comprensión oral 
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El cómic francófono Gaston, de André Franquin 
- Deportistas de éxito 
- Los deportes urbanos: las nuevas disciplinas que se practican 
en la ciudad 


   


Funciones comunicativas 
- Hablar de deportes. 
- Hablar de cualidades deportivas. 
-  Expresar la finalidad. 
- Emitir hipótesis. 
- Explicar las condiciones de juego y el reglamento de un 
deporte. 
- Hablar de éxitos deportivos. 


   


Estructuras sintácticas 
- El condicional presente 
- La expresión de la finalidad: pour / afin de + infinitivo; pour + 
nombre 
- La expresión de la hipótesis: même si 
- El pronombre y, complemento circunstancial de lugar 
- La posición del superlativo 


   


Léxico 
- Las cualidades deportivas  
- Las disciplinas deportivas, competiciones y términos técnicos 
- Expresiones para explicar las reglas de un deporte 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- Los grupos consonánticos a comienzo de palabra 
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Estrategias de comprensión/producción 
- Ejercitarse mediante juegos de rol 
- Asociar a cada oyente su punto de vista sobre la televisión 
apoyándose en sus declaraciones 
- Comprender un fragmento de una novela en pasado en el que 
se mezcla el relato y el diálogo con el objetivo de elegir la frase 
que resume su argumento 
- Leer la definición de los componentes de un ordenador y 
encontrar la palabra correspondiente  
- Asociar el inicio y el final de varias frases e identificar el 
fenómeno de lengua puesto en evidencia a través de ese 
ejercicio de asociación 
- Transformar frases introduciendo conectores causales 
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El papel de la televisión y el poder que ejerce sobre los 
telespectadores 
- Algunos programas de televisión franceses: programas 
exportados al extranjero 
- Las principales cadenas de televisión francesa 


   


Funciones comunicativas 
- Identificar y calificar los tipos de programa de televisión según 
su utilidad 
- Expresar la causa 
- Expresar sus gustos y costumbres en materia de televisión  
- Hablar de hechos en el pasado 
- Describir acciones simultáneas 


   


Estructuras sintácticas 
- La expresión de la causa 
- La formación de los adjetivos a partir de un verbo en infinitivo 
- El gerundio: formación y valores (simultaneidad y manera) 


   


Léxico 
- Los tipos de programa de televisión  
- Indicadores temporales para contar hechos del pasado 
- El campo léxico del ordenador y la red 
- Abreviaturas del campo léxico de la televisión utilizadas en el 
registro coloquial de la lengua oral 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- La pronunciación de la letra “g” en función de la letra que 


sigue: fonemas [ʒ], [ɲ] y [g] 


   


 


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                  MÉTHODE: 


 


 


 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 


Impartidos 


 


No 


impartidos  


Insistir/rep


asar 


Estrategias de comprensión/producción 
- Aprender jugando: sistematizar la expresión de la hipótesis 
(irreal en presente) haciendo preguntas a sus compañeros 
- Leer un fragmento de una obra de teatro contemporánea. 
Identificar la naturaleza del documento l 
- Entrenarse en ser más preciso en sus propósitos eligiendo las 
palabras de vocabulario más apropiadas. Recurrir a la 
perífrasis 
- Aprender vocabulario a través de actividades de mímica 
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Destinos de ensueño para las vacaciones y sus principales 
lugares de interés  
- Situar países y continentes 
- El empleo del término truc, sinónimo de chose en el lenguaje 
coloquial francés 
- Las estancias lingüísticas y escolares en el extranjero. 
Programas europeos de intercambio 
- Algunos grandes exploradores de ayer y hoy 
- La obra de teatro Le Vol dans l’espace, de Anne-Caroline 
d’Arnaudy 


   


Funciones comunicativas 
- Expresar la hipótesis 
- Expresar la proveniencia 
- Expresar impresiones sobre un viaje 
- Hablar de sus destinos preferidos 
- Expresar sentimientos y estados de ánimo 
- Descubrir y presentar a un explorador 


   


Estructuras sintácticas 
- La expresión de la hipótesis 
- Las preposiciones para indicar la proveniencia con ciudades o 
países 
- La construcción de adjetivos a partir prefijos o sufijos. 
Ortografía y valor semántico. 
- Construcciones para enfatizar una opinión 
- La frase exclamativa  


   


Léxico 
- El léxico de los viajes. Objetos y lugares de interés 
- Empleo del término genérico truc 
- Adjetivos y adverbios exclamativos (quel; comme…) 
- Los adjetivos que expresan estados de ánimo y sentimientos 
- Algunos nombres de ciudades, países y otros lugares 
geográficos 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- La entonación de la frase exclamativa según los estados de 
ánimo y los sentimientos percibidos 


   


4 y 5 Promenade 4 


2º 


1er Idioma 


4º ESO 
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Estrategias de comprensión/producción 
- Imaginar a partir de las ilustraciones lo que sienten los 
personajes  
- Encontrar en la transcripción de un diálogo equivalencias 
semánticas 
- Enriquecer su vocabulario y evitar recurrir a la traducción 
mediante la reformulación 
- Comparar el significado de una palabra en su lengua materna 
y en FLE; conocer palabras polisémicas y ser consciente de la 
versatilidad de una lengua 
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- Las relaciones familiares  
- Obra Nouvelles à chute, de Anna Gavalda  
- Hermanos francófonos famosos, ficticios o reales. Familias de 
artistas francófonos 
- Algunos cuentos de Charles Perrault 


   


Funciones comunicativas 
- Hablar de las relaciones familiares. Expresar su posición en la 
familia en relación a sus hermanos. Hablar de las relaciones 
interpersonales 
- Expresar una restricción. 
- Expresar una consecuencia. 
- Expresar sentimientos y sensaciones (amor, odio, desagrado). 


- Expresar la intensidad. 


   


Léxico 
- El campo léxico de la familia 
- Estructuras para expresar las relaciones interpersonales 
- La expresión de los sentimientos y sensaciones (positivos y 
negativos) 
- Términos derivados de la palabra latina frater 


   


Fonética, prosodia y ortografía 


- Las semiconsonantes: los fonemas [w] y [ɥ] y su escritura    


 
 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                   MÉTHODE: 


 


 
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Impartidos 


 


No 


impartidos  


Insistir/rep


asar 


Estrategias de comprensión/producción 
- Comprobar las respuestas comparándolas con las de los 
compañeros como estrategia de aprendizaje colectivo 
- Representar mentalmente corrientes artísticas con ayuda de 
definiciones  
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El arte efímero 
- La fotografía: técnicas y planos 
- La Torre Eiffel como fuente de inspiración para los artistas. 
Algunas representaciones 
- Otros monumentos de Gustave Eiffel 
- Obra Le Club des incorrigibles optimistes, de Jean-Michel 
Guenassia 
- La Noche en Blanco y sus manifestaciones en Europa y en los 
países francófonos 


   


Funciones comunicativas 
- Expresar gustos y dar una opinión sobre arte. 
- Identificar y nombrar disciplinas artísticas. 
- Expresar la interrogación directa o indirecta. 
-  Describir una foto. 
- Situar en el espacio. 


   


Estructuras sintácticas 
- La estructura exclamativa para expresar gustos y dar una 
opinión  
- Los pronombres demostrativos 
- La frase interrogativa directa e indirecta 
- La concordancia del participio pasado con el auxiliar avoir 


   


Léxico 
- Adjetivos para expresar gustos o dar una opinión 
- Las disciplinas y corrientes artísticas 
- El léxico de la fotografía 
- Las diferencias entre savoir y connaître 
- La situación espacial  


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- Los fonemas [ø] y [œ] y sus respectivas escrituras    


Estrategias de comprensión/producción 
- Analizar la portada de una revista francesa y adivinar el 
género literario al que pertenece 
- Proceder a un análisis literario de dos fragmentos de novelas 
para mejorar la comprensión escrita 
- Evaluar la asimilación del campo léxico del miedo 
respondiendo a adivinanzas 
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


 


6,7 y 8 
Promenade 4 


3º 


1er Idioma 


4º ESO 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- La Feria del libro juvenil (Fête du livre jeunesse) de 
Villeurbanne 
- Los diferentes géneros literarios, tipos de lectura y soportes 
- Los hábitos de lectura de los adolescentes franceses 
- El papel del quiosco 
- El Centro de Documentación y de Información (CDI) en los 
institutos franceses 
- Obras C’est bien !, de Philippe Delerm y L’Élégance du 
hérisson, de Muriel Barbery 


   


Funciones comunicativas 
- Hablar de sus lecturas favoritas. 
- Situar en el tiempo. 
- Expresar la duración. 
- Expresar la oposición. 


- Expresar el miedo. 


   


Estructuras sintácticas 
- La expresión para situar en el tiempo: adverbios y 
conjunciones de subordinación que expresan la anterioridad y 
la posterioridad  
- La expresión de la duración  
- La expresión de la oposición 
- El pronombre relativo dont 
- Los pronombres posesivos 
- La expresión de la frecuencia 


   


Léxico 
- Los géneros literarios 
- Los tipos de lectura 
- Los soportes del libro 
- La expresión del miedo 
- El vocabulario de la prensa según su frecuencia de aparición 
y especialidad 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- La liaison y los encadenamientos obligatorios y prohibidos 


   


Estrategias de comprensión/producción 
- Comparar el sistema escolar francés con el español 
- Analizar la estructura de una carta formal  
- Encontrar el nombre de la profesión a partir de su definición 
- Leer el extracto de una novela donde se mezclan las tres 
formas del discurso (directo, indirecto e indirecto libre) 
- Analizar si el verbo está conjugado en presente de indicativo o 
de subjuntivo encontrando las estrategias lingüísticas 
adecuadas para distinguirlos 
- Entrenarse en la co-evaluación entre compañeros 


   


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
- El sistema educativo francés 
- Las secciones y categorías profesionales 
- El papel de la orientación académica en la enseñanza reglada 
- La carta de motivación 
- La igualdad de sexos en el ejercicio de un oficio 
- Algunas personalidades francesas de ayer y de hoy 
reconocidas en su profesión 
- El mundo del manga 
- La formación contínua: estudiantes de entre 30 y 65 años.  
- Obra Naissance d’un pont, de Maylis de Kerangal 


   


Funciones comunicativas 
- Hablar de orientación académica, escolaridad, estudios y 
salidas profesionales. 
- Expresar una obligación, deseo o consejo. 
- Escribir una carta formal. 
- Situar un proceso anterior a una acción en un contexto 
pasado. 
- Trasmitir las palabras de alguien mediante el discurso 
indirecto. 
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Estructuras sintácticas 
- El subjuntivo presente: elegir entre el uso del subjuntivo o del 
infinitivo 
- El pretérito pluscuamperfecto 
- El discurso directo o el indirecto: verbos introductores 
conjugados en presente 


   


Léxico 
- Cursos en la enseñanza reglada francesa 
- Los sectores y categorías profesionales 
- Los oficios, las profesiones 
- La estructura de una carta formal 
- El léxico de los estudios 


   


Fonética, prosodia y ortografía 
- La liaison obligatoria 


   


RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                    TRIMESTRE:  


 


 


 


NIVEL:      PROFESSEUR: 


 


 


 


 


UNITÉS:                    MÉTHODE: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No 
 


impartidos 


Insistir/ 
repasar 


Funciones comunicativas 


 Comunicarse en una tienda: pedir el precio 


 Hablar de sus colecciones y de sus pasiones 


 Hablar de su paga 


 Utilizar correctamente los número cardinales 


hasta 100 


 Organizar un mercadillo y crear un póster 


informativo sobre las condiciones de 


participación, los horarios, el lugar… 


   


Estructuras sintácticas 


 Los pronombres COD 


 Los adjetivos demostrativos 


 La expresión de la cantidad en la 


frase interrogativa con combien 


 Las expresión être passionné de 


   


Léxico 


 Los números cardinales de 70 a 100 


 La expresión del precio y las compras 


 Los objetos de colección e ideas para 


regalos 


 Las tiendas 


 La expresión de las pasiones 


   


Funciones comunicativas 


 Expresar una cantidad 


 Hablar de las costumbres alimenticias y de 


las comidas de su país 


 Preparar una lista de la compra  


 Componer una comida equilibrada  


 Hacer recomendaciones 


   


      4 y 5 
Promenade 2 


1º 


2ºidioma 


 


4º ESO 
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Estructuras sintácticas 


 Los artículos partitivos con los nombres de 


alimentos y de bebidas 


 El artículo partitivo en la forma negativa 


 El empleo del artículo partitivo y el artículo 


indefinido seguido de un alimento/bebida 


 Les adverbios de cantidad (un peu de, beaucoup 


de…) 


 La obligación y la prohibición personal con devoir 


+ infinitivo 


La conjugación irregular de dos verbos del 3er 


grupo en presente del indicativo: devoir y boire 


   


Léxico 


 Los alimentos y las bebidas 


 Las comidas 


 Las secciones del supermercado 


 La expresión de la cantidad y la medida en 


cocina 


 Los utensilios de cocina 


 Los ingredientes y las instrucciones de una 


receta culinaria 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


NIVEL:                                                     TRIMESTRE:  


 


 


 


GRUPO:                  PROFESSEUR: 


 


 


 


UNITÉS:                                                MÉTHODE: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No  
impartidos 


Insistir/ 
repasar 


Funciones comunicativas 


 Contar lo hecho el día anterior 


 Relatar eventos pasados en forma de 


biografía 


 Emitir un juicio sobre la televisión en 


general: aspectos negativos y positivos 


 Crear una prueba para un programa de 


televisión 


 Escribir una breve biografía sobre su 


estrella preferida 


   


Estructuras sintácticas 


 El participio pasado, regular e irregular 


 El passé composé con los auxiliares être y 


avoir 


 Los adverbios temporales déjà y jamais en 


un enunciado en pretérito perfecto 


 Los conectores temporales del discurso (au 


début, pendant…) 


   


Léxico 


 El campo léxico de la televisión: las 


profesiones, el género de los programas… 


 El vocabulario de la aventura y del juego 


 Las grandes cifras 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 
 
 
 


 


6 Promenade 2 


 


2º 


4º ESO 


2ºidioma 
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PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


NIVEL:                                                     TRIMESTRE:  


 


 


 


GRUPO:                  PROFESSEUR: 


 


 


 


UNITÉS:                                                MÉTHODE: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 
 


Impartidos 
 


No  
impartidos 


Insistir/ 
repasar 


Funciones comunicativas 


 Hablar de las estaciones u del tiempo que 


hace 


 Presentar el parte meteorológico de una 


ciudad en un mapa 


 Proyectarse en el futuro y hacer 


predicciones sobre su vida profesional y 


personal 


 Comparar dos planetas a partir de las 


informaciones dadas en una ficha 


descriptiva 


 Imaginar su vida y el mundo en 2030 


 Describir y dibujar a un habitante de otro 


planeta y después compararlo con el ser 


humano 


   


Estructuras sintácticas 


 El pronombre relativo où 


 El futuro simple. Algunos verbos irregulares 


en futuro 


 El comparativo de superioridad y de 


inferioridad 


   


Léxico 


 Las expresiones meteorológicas: el estado 


del cielo, las temperaturas, el tiempo 


 Las estaciones 


 El sistema solar, el espacio 


 Adjetivos que expresan una visión optimista 


y pesimista 


   


 
RESULTADOS: 
 


TOTAL APROBADOS SUSPENSOS 
Horas 


impartidas 
Materia dada 


Nº Nº % Nº % % % 


       


 


 
VALORACIÓN DEL GRUPO/ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS/PROBLEMAS 
DETECTADOS: 


7 Promenade 2 


 


3º 


4º ESO 


2ºidioma 
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PROPUESTAS DE MEJORA:  


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 
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PROGRAMACIÓN BACHILLERATO 


CURSO 


ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador 


del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del 


alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las 


prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de 


Andalucía, las orientaciones de la Unión europea, así como la orden ec D/65/2015, 


de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 


contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 


secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de 


las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable 


para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y 


profesional. Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la 


evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar 


con la incorporación de planteamientos metodológicos innovadores. 


El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de 


conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece 


la autonomía y la implicación del alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su 


motivación por aprender. Las competencias pueden desarrollarse tanto en el 


contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 


no formales e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de 


los centros, del conjunto de actividades desarrolladas en los mismos y de las 


formas de relación que se establecen entre quienes integran la comunidad 


educativa.  


El enfoque competencial incluye además del saber, el saber hacer y el saber ser y 


estar, para formar mediante el sistema educativo a la ciudadanía que demanda la 


construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, 


democrática y solidaria. 


 


 


Finalidad y principios generales. 


1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del real Decreto 1105/2014, de 


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


Secundaria obligatoria y del Bachillerato, el Bachillerato tiene como finalidad 


proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos 


y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida 


activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para 


acceder a la educación superior. 


2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 


alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos 


y de la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión 


interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 


esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente 


en ella.  


3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 


objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, 


mediante una estructura flexible, a fin de que pueda ofrecer una preparación 


especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses. 
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OBJETIVOS/CAPACIDADES TERMINALES 


 


OBJETIVOS. 


1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de 


diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 


capacidades que les permitan: 


a) ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 


conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la constitución española 


así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 


construcción de una sociedad justa y equitativa. 


b) consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 


responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 


pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 


c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 


mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 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. 


f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 


g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 


comunicación. 


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


antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 


forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 


i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 


las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 


j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 


de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 


ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 


sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 


k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 


iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 


l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 


fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 


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. 


2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en 


Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 


a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 


lingüística andaluza en todas sus variedades. 


b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 


historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 


diferenciadores de nuestra comunidad para que sea valorada y respetada como 


patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 


 
 


PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 


La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de 
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asignaturas troncales, que se cursa en 1° y 2° de Bachillerato y tiene como 
principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. 
Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 


El reconocimiento internacional de un bachiller data de tiempos ancestrales. 
Su valía se remonta a la Edad Media, cuando, por obra de la herencia cultural 
clásica, el Trívium, integrado por la Aspectos gramaticales, la dialéctica y la 
retórica, disciplinas relacionadas con la elocuencia, y el Quadrivium, que englobaba 
la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, saberes vinculados a las 
matemáticas, componían las siete artes liberales, es decir, los conocimientos, 
destrezas o competencias en manos de quienes no eran personas esclavas ni 
siervas, sino libres. He ahí un proyecto pionero del actualmente conocido como 
desarrollo curricular. 


El sistema establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de 
disciplinas. Su relevancia y naturaleza las clasifican en asignaturas troncales 
generales, troncales de opción y específicas. La Primera Lengua Extranjera es 
troncal general, y se cursa en todos los cursos de la ESO y en primer y segundo 
cursos de Bachillerato e, independientemente de su jerarquización y de la lengua 
meta (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), su tratamiento gira en torno a 
una ideología pedagógica que inspira y establece su desarrollo curricular en forma 
de objetivos, estrategias metodológicas, recursos, contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave. 


La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos 
a los que se puede referir. No es casual que la Recomendación 2006/962/EC, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente, establezca diferencias al 
respecto. El caso que nos ocupa, regulado por el Real Decreto 1005/2014, de 26 de 
octubre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, 
el campo de las competencias clave, que se definen como el conjunto de 
habilidades y aprendizajes útiles y básicos para realizar tareas en contextos 
académicos, sociales y profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 


El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su 
dinamismo, su carácter integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece un proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial e interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con 
otras materias y contribuir al desarrollo de las competencias para el aprendizaje 
permanente, enriqueciendo sus contenidos. 


El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el 


Consejo de Europa en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos 


contenidos giran en torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos 


orales; producción de textos orales: expresión e interacción; comprensión de 


textos escritos, y producción de textos escritos: expresión e interacción. A partir de 


ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación lingüística, los 


principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando 


contenidos característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, 


patrones morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos 


comunicativos) con otros principios, hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos 


lúdicos, y desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y tecnología y la 


competencia clave para aprender a aprender. 


A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras 


reflejará la Cultura de Paz (Conferencia General de la UNESCO, 1995 y Resolución 


52/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000) previniendo y 


resolviendo conflictos y respetando diferencias de origen, género, capacidad 
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intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad de los grupos. De hecho, se 


potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con objeto de 


desarrollar competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, 


autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto 


su espíritu crítico como habilidades para la comunicación y toma de decisiones con 


las que denunciar situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier manifestación de 


abuso, maltrato o injusticia social vivida en primera o tercera persona en el ámbito 


escolar, familiar o social. 


Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no 


solo obligan o prohíben, sino que también establecen derechos para toda la 


sociedad. En esta línea, la amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas 


relacionadas con el ocio y la circulación vial y su responsabilidad hacia las mismas 


en calidad de conductor, viajero o peatón pueden contribuir a prevenir accidentes 


y, en definitiva, a la calidad de la salud pública. Asimismo, la igualdad de 


oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se fomentarán desde las 


manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para 


que, al educar en los valores reconocidos por la Declaración universal de los 


derechos humanos, la Declaración de los derechos del niño y la Constitución 


Española, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya 


a cultivar espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y 


justos, y personas capaces de actuar y reaccionar por el bien propio, de la 


comunidad y de la sociedad. 


El profesor/a de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es 


potencialmente verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la 


iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación 


lingüística del alumnado(CCL), objetivo último de su intervención educativa, podrán 


ser desarrolladas por medio de materiales, recursos, tareas e intereses variados, 


en consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora. 


La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos 


traslada a la dimensión del rol del profesor/a que queda lejos de ser un mero 


transmisor de información enciclopédica, con escasa interacción sociolingüística. 


Efectivamente, aprender a comunicarse en una lengua extranjera implica la 


realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. De hecho, el hablante o 


estudiante no dispone de conocimiento de lenguas y culturas separadamente sino 


que el conjunto de experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y la 


competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su 


competencia en comunicación lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse 


internacionalmente, comprender y respetar la diversidad cultural, incrementar su 


movilidad, acceder mejor a la información, a diversos ámbitos de interacción social, 


a opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar. 


La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá 


como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 


 


1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera 


de temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana, o 


reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos 


soportes. 


2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección 


gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros 


diversos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de 


la misma. 


3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, 


géneros y registros diversos en soporte papel o digital. 


4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia 


textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos 


papel y digital. 
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5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado 


por campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir 


manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y 


adecuación social. 


6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 


aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir 


con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 


7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la 


producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad 


estándar de la lengua extranjera. 


8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, 


unidades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y 


manifestaciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua 


oficial. 


9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas 


en el nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y 


aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 


producción. 


10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de 


los principales medios de comunicación de masas que emiten información en la 


lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y 


asimilarlos con espíritu crítico. 


11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o 


activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que 


sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando 


en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, 


el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 


12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de 


habla diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el 


patrimonio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse 


horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que 


promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 


13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse 


averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito 


académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre 


cualquier campo del conocimiento. 


14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 


hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesor/a es. 
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COMPETENCIAS CLAVE 


 


 


De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del real Decreto 1105/2014, de 26 


de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 


 


a) Comunicación lingüística. 


b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 


c) Competencia digital. 


d) Aprender a aprender. 


e) Competencias sociales y cívicas. 


f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


g) Conciencia y expresiones culturales. 


 


Las competencias clave, según la denominación adoptada por el real Decreto 


1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación 2006/962/ec del 


Parlamento europeo y del consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 


competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las 


personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 


ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 


 


Desde la materia de francés se contribuye a la adquisición de las competencias 


básicas mediante la adquisición, a su vez, de las siguientes sub-competencias 


 


1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 


1.1. Desarrollar Funciones comunicativas para interactuar de forma competente 


en las diferentes esferas de la actividad social. 


1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 


1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 


convenciones y el Lenguaje  apropiado a cada situación. 


1.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el 


acceso a diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 


1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones 


diversas. 


1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de 


las lenguas que ya conoce. 


 


2. Competencia digital (CD) 


2.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. 


2.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo 


electrónico, en intercambios... 


2.3. Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 


2.4. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos 


diversos. 


 


3. Competencias sociales y cívicas (CSC) 


3.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. 


3.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias 


culturales y de comportamiento. 
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3.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de 


los interlocutores. 


3.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para 


aprender a participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, 


desarrollar la habilidad para construir diálogos, tomar decisiones valorando las 


aportaciones de los compañeros/as,  y favorecer el hecho de aprender de y con 


los demás. 


 


4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 


4.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir 


conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos 


y emociones. 


4.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende 


mejor y qué estrategias son más eficaces. 


4.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la 


memoria, la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 


 


5. Competencia en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)  


Requiere destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una 


lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener 


iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en 


cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte 


que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero. 


Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que 


implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar 


adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 


responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  


La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros 


ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  


Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de 


reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 


profesionales y comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de 


planificación, organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, 


liderazgo, pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación. 


Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de 


forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la 


independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 


6. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)  


Está presente en el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica 


valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en 


dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, 


gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento personal de los 


estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua 


extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de 


nuestras fronteras.  
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Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 


diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Asimismo incorpora  el 


conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 


diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 


escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.   


El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta 


competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 


limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Esta 


materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 


propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a 


adquirir esta competencia al propiciar una aproximación a obras o autores que han 


contribuido a la creación artística. Se trata, por tanto, de una competencia que 


facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse 


con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 


A lo largo del curso, se tocan temas variados que incluyen textos escritos, ejercicios 


de escucha, vídeos, acerca de la música, el cine, las obras de arte, etc. Al mismo 


tiempo, la expresión por parte de los alumnos de las opiniones, gustos y emociones 


que producen en ellos las diversas manifestaciones culturales y artísticas, así como 


los trabajos creativos individuales y en grupo –presentaciones, narraciones-  


contribuye a su enriquecimiento cultural y artístico. 


Uno de los objetivos del libro del alumno es fomentar e incrementar la comprensión 


cultural. Sus secciones están diseñadas para que los alumnos piensen en su propia 


cultura y establezcan comparaciones con una de habla inglesa. Esta competencia 


supone por tanto conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 


manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos. 


 


7. Competencia matemática y las competencias clave en ciencia y 


tecnología (CMCT). 


Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en francés con 


vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de investigación 


en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar información 


mediante el uso de lenguas extranjeras. 


Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 


y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer 


más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 


problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia 


matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 


informaciones, datos y argumentaciones. 


Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 


naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de 


los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de 


la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 


avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la 


tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias clave el 


uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar 


objetivos basados en pruebas. 
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Todas estas competencias y sub-competencias ponen en juego diversas estrategias, 


y se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma 


contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera 


están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado 


con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas 


sociales individuales), laboral o educativo. El alumnado utilizará estrategias de 


comunicación de forma natural y sistemática con el fin de hacer eficaces los actos 


de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. Las destrezas 


que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas 


(escuchar y leer) y basadas en la interacción o mediación.  


 


La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 


desarrollo de las siguientes capacidades: 


1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 


situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 


cooperación.  


2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 


comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 


autonomía.  


3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 


intereses del alumnado con el fin de extraer información general y 


específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 


personal.  


4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 


utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 


5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 


funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 


comunicación.  


6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 


procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 


estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  


7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 


las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 


seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.  


8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 


como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.  


9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 


comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 


culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 


lingüísticos y culturales.  


10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 


aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  


 


 


Los contenidos se presentan agrupados en 4 bloques: 


 


Bloque 1: Comprensión de textos orales 


Bloque 2: Producción de textos orales.  


Bloque 3: Comprensión de textos escritos 


Bloque 4: Producción de textos escritos  


 


Las habilidades orales y escritas se presentan por separado ya que, aunque el 


lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones de una misma capacidad y, en 
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los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en uno u otro 


indistintamente, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos.  


En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que 


los bloques 1 y 2 se centran en desarrollar en los alumnos la capacidad para 


interactuar en estas situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo 


lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin 


de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los matices. De ahí la 


fuerte presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales 


y de las tecnologías de la información y la comunicación. Los bloques 3 y 4 


incorporan los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva 


en el uso escrito.  


 


Todos los bloques incluyen 4 aspectos:  


1. Procedimientos 


2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


3. Funciones comunicativas  


4. Aspectos gramaticales y léxico. 


 


La programación parte de situaciones de comunicación articuladas en funciones y nociones 


que implican usos de lenguajes.  


El apartado 1 incluye los procedimientos, entendidos como operaciones que 


permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de 


comunicación, desarrollan el saber hacer.  


El apartado 2 incluye la reflexión sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos, 


que permitirá una mayor madurez de los alumnos. Partiremos de las comparaciones 


entre las formas de vida propias con la de otros países... para poder después 


analizar hechos socioculturales exclusivos de esos países, que no son susceptibles 


de comparación. Así se fomentarán actitudes de respeto y curiosidad ante otras 


culturas y también de valoración de la nuestra con un sentido crítico y reflexivo. 


El apartado 3 recoge las funciones comunicativas. La observación de las 


manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en 


situaciones de comunicación permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más 


complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o 


pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido comunicativo.  


El apartado 4 recoge aspectos gramaticales y léxico. Se partirá de las situaciones 


de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 


permitan a los alumnos establecer qué elementos de la lengua extranjera se 


parecen a las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus 


aprendizajes, de manera que desarrollen confianza en sus propias capacidades.  
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


1º BACHILLERATO FRANCÉS PRIMER IDIOMA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS BACHILLERATO 1º 


 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


Esta programación obedece al libro de texto ―Étapes Avancé‖ 


 


 


UNITÉ 0: Premiers contacts! 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS 


DE 


EVALUACIÓN 


COM


P 


ESTÁNDARES 


DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD


ES 


1a Estrategia 


de 


comprensión 


• Ser capaz 


de extraer 


la 


información 


esencial, 


los puntos 


principales 


y los 


detalles 


más 


relevantes 


en textos 


orales de 


longitud 


media 


sobre el 


Imperio 


colonial 


francés. 


 


• Saber 


establecer 


estrategias 


para 


comprende


r textos 


orales de 


longitud 


media 


sobre el 


mundo de 


CCL 


CAA 


CSC 


CEC 


 


• El/la 


alumno/a 


desarrolla 


estrategias 


para 


comprender 


información 


esencial y 


detalles 


relevantes 


en textos 


orales sobre 


las etapas 


de 


formación 


del Imperio 


colonial 


francés. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la 


alumno/a 


comprende 


e identifica 


las causas y 


los efectos 


de la 


independen


cia de 


Argelia a 


través de 


1a, 1b, p. 6;  


 


 


 


 


2a, 2b, p. 7;  


 


 


 


2a, 2b, p. 9;  


 


3a, 3b, p. 


11;  


2a, 2b, p. 


13;  


• Movilización 


de 


información 


previa sobre 


la 


Francofonía. 


 


• Identificació


n del tipo 


textual. 


• Distinción de 


tipos de 


comprensión


.  


 


• Formulación 


y 


reformulació


n de 


hipótesis 


sobre 


contenido y 


contexto. 


• Inferencia y 


formulación 


de hipótesis 


sobre el 


significado.  
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la 


Francofonía


. 


testimonios 


orales de la 


época. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la 


alumno/a 


extrae 


información 


esencial y 


detalles 


relevantes 


en textos 


orales sobre 


el mundo de 


la 


Francofonía 


y el caso 


particular 


de Québec 


(CCL, CAA, 


CSC) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• El mundo de 


la 


Francofonía. 


 


• La historia 


del antiguo 


imperio 


colonial 


francés, su  


influencia en 


la pintura y 


el cine. 


 


• La 


independenci


a de Argelia. 


 


• El caso de 


Québec. 


 


• Los 


departament


os y 


territorios 


franceses 


DOM-TOM 


• Mostrar 


interés y 


comprende


r textos 


orales 


sobre la 


importancia 


de la 


lengua 


francesa en 


el mundo. 


 


• Saber 


buscar y 


entender 


información 


audiovisual 


en Internet 


sobre la 


influencia 


del imperio 


colonial 


francés en 


la pintura 


de 


Gauguin. 


 


CCL 


CD 


CEC 


• El/la 


alumno/a 


comprende 


la influencia 


del imperio 


colonial 


francés en 


la pintura 


de Gauguin 


y la película 


Indochine 


en textos 


orales. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC, 


CD) 


• El/la 


alumno/a se 


interesa y 


comprende 


textos 


orales con 


testimonios 


sobre la 


Francofonía.  


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la 


alumno/a 


comprende 


textos 


orales sobre 


2a, 2b, p. 7; 


 


 


 


 


 


3a, p. 11; 


 


 


 


2b, p. 13; 


 


 


 


 


 2b, p. 14; 
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el papel del 


francés 


como 


lengua 


internaciona


l y Québec. 


(CEC, 


CAA,CSC)  


• El/la 


alumno/a 


comprende 


y distingue 


informacion


es 


verdaderas 


y falsas en 


textos 


orales sobre 


la 


importancia 


estratégica 


de los DOM-


TOM (CCL, 


CAA, CSC) 


3 Funciones comunicativas 


 


• Comprender 


la 


importancia 


del mundo 


de la 


francofonía. 


 


• Distinguir las 


fases de la 


colonización 


francesa y la 


influencia en 


el arte. 


• Comprender 


las causas y 


efectos de la 


independenci


a de Argelia. 


• Comprender 


el papel del 


francés 


como lengua 


internacional 


 


 


• Ser capaz 


de 


comprende


r la 


importancia 


del mundo 


de la 


francofonía


. 


• Ser capaz 


de 


distinguir 


las causas 


y efectos 


de la 


independen


cia de 


Argelia. 


• Comprende


r para 


poder 


participar 


en un 


debate 


sobre el 


papel del 


francés 


como 


CCL 


CAA 


CSC 


CEC 


 


• El/la 


alumno/a 


comprende 


la 


importancia 


del mundo 


de la 


francofonía. 


(CCL, CAA, 


CSC, CEC) 


 


• Distinguir 


las fases de 


la 


colonización 


francesa y 


la influencia 


en el arte. 


(CCL, CAA, 


CSC, CEC) 


• El/la 


alumno/a 


identifica 


las causas y 


efectos de 


la 


independen


cia de 


Argelia 


(CCL, CAA, 


 


3b, p. 11; 


 


 


 


2c, p. 9; 


 


 


 


1a, p. 12; 
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lengua 


internacion


al. 


CSC) 


 


• El/la 


alumno/a 


comprende 


algunas 


palabras y 


expresiones 


del francés 


en Québec. 


(CCL, CAA, 


CSC, CEC) 


4 Aspectos gramaticales, léxico y fonética 


• Saber 


emplear los 


tiempos 


verbales 


• Revisar las 


conjugacione


s 


• Responder a 


preguntas de 


comprensión 


de un texto 


• Vocabulario 


acerca de la 


colonización. 


• Vocabulario 


acerca de la 


independenc


ia en Argelia 


• Ser capaz 


de 


comprende


r el valor 


de los 


tiempos 


verbales en 


la narración 


en textos 


orales. 


 


• Revisión 


del 


vocabulario 


de la 


colonizació


n y la 


guerra de 


independen


cia de 


Argelia. 


 


• Fonética: 


repaso 


general 


 


 


CCL 


CAA 


CSC 


 


• El/la 


alumno/a 


comprende 


el valor de 


los tiempos 


verbales en 


la narración 


en textos 


orales. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• Vocabulario 


de la 


colonización


 : le 


commerce 


avec les 


colonies, les 


ressourses 


naturelles, 


l‘esclavage, 


les 


bagnes... 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• Vocabulario 


de la guerra 


de Argelia : 


Les pieds 


noirs, les 


Harkis, la 


F.L.N... 


(CCL, CAA, 


CSC) 


GR p.9 


Voc. P. 13 


 


 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción   • El/la alumno/a 1a, 1b, p. 6;  
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Planificación 


• Concebir el 


mensaje con 


claridad, 


distinguiendo 


ideas 


principales y 


estructura 


básica. 


• Adecuar el 


texto al 


destinatario, 


contexto y 


canal. 


Ejecución 


• Expresarse 


con claridad y 


coherencia, 


ajustándose al 


tipo de texto.  


• Reajustar la 


tarea o el 


mensaje ante 


las 


dificultades. 


• Apoyarse en 


conocimientos 


previos. 


• Compensar 


carencias 


lingüísticas 


con 


procedimiento


s lingüísticos, 


paralingüístico


s o 


paratextuales. 


• Ser capaz de 


formular textos 


orales breves o 


de longitud 


media sobre los 


aspectos 


positivos y 


negativos del 


Imperio colonial 


francés. 


• Saber 


establecer 


estrategias para 


hacerse 


entender 


oralmente sobre 


las causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


• Saber 


establecer 


estrategias para 


hacerse 


entender 


oralmente sobre 


el mundo de la 


Francofonía. 


 


CCL 


CAA 


CSC 


SIE 


CCEC 


desarrolla 


estrategias 


para expresar 


los aspectos 


positivos y 


negativos del 


Imperio 


colonial 


francés. (CCL, 


CAA, CSC) 


 


• El/la alumno/a 


es capaz de 


expresarse 


oralmente 


sobre las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias 


para debatir 


sobre el 


mundo de la 


Francofonía. 


(CCL, CAA, 


CSC, SIE) 


 


 


 


 


 


 


2a, 2b, p. 7;  


 


 


 


2a, 2b, p. 9;  


 


 


2, p. 10 


3a, 3b, p. 11;  


2a, 2b, p. 13;  


. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• El mundo de 


la 


Francofonía. 


 


• El imperio 


colonial 


francés y su  


influencia en 


la pintura y el 


cine. 


 


• La 


independencia 


de Argelia 


 


 


• Mostrar interés 


por expresarse 


oralmente sobre 


la importancia 


de la lengua 


francesa en el 


mundo. 


 


• Mostrar interés 


y saber 


expresarse 


oralmente sobre 


la influencia del 


imperio colonial 


francés en la 


pintura de 


CCL 


CD 


CCEC 


• El/la alumno/a 


habla de la 


influencia del 


imperio 


colonial 


francés en la 


pintura de 


Gauguin y la 


película 


Indochine. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 


habla del papel 


del FR como 


lengua 


2a, 2b, p. 7; 


3a, p. 11; 
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Gauguin. 


 


• Mostrar interés 


y saber 


expresarse 


oralmente sobre 


importancia 


estratégica de 


los DOM-TOM 


 


internacional. 


El caso de 


Québec. (CCL, 


CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 


distingue 


informaciones 


verdaderas y 


falsas en 


textos orales 


sobre la 


importancia 


estratégica de 


los DOM-TOM 


(CCL, CAA, 


CSC) 


3 Funciones comunicativas 


 


• Hablar de la 


importancia 


del mundo de 


la francofonía. 


 


• Hablar de las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


 


• Hablar del 


papel del 


francés como 


lengua 


internacional 


 


• Ser capaz de 


expresar 


oralmente la 


importancia del 


mundo de la 


francofonía. 


• Ser capaz de 


exponer las 


causas y efectos 


de la 


independencia 


de Argelia. 


• Ser capaz de 


participar en un 


debate sobre el 


papel del 


francés como 


lengua 


internacional. 


CCL 


CAA 


CSC 


SIE 


 


• El/la alumno/a 


habla de la 


importancia 


del mundo de 


la francofonía. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la alumno/a 


expone las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la alumno/a 


aprende 


algunas 


palabras y 


expresiones del 


francés en 


Québec. 


• (CCL, CAA, 


CSC, SIE) 


 


3b, p. 11; 


 


 


 


2c, p. 9; 


 


 


 


1a, p. 12; 


 


4 Aspectos gramaticales y léxico 


• Saber 


emplear los 


tiempos 


verbales 


• Revisar las 


conjugaciones 


• Revisión del 


vocabulario 


• Responder a 


preguntas de 


comprensión 


de un texto 


 


• Ser capaz de 


utilizar 


correctamente 


los tiempos 


verbales en la 


narración en 


textos orales. 


 


 


CCL 


CAA 


CSC 


 


• El/la alumno/a 


utiliza 


correctamente 


los tiempos 


verbales en la 


narración en 


textos orales 


(CCL, CAA, 


CSC) 


 


 


GR p.9 


Voc. P. 13 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 


comprensión 
• Ser capaz de 


extraer 


información 


específica y 


detalles 


importantes en 


textos escritos 


de corta o 


media 


extensión 


sobre el mundo 


de la 


francofonía. 


• Saber 


establecer 


estrategias 


para 


comprender e 


identificar las 


causas y los 


efectos de la 


independencia 


de Argelia en 


textos escritos 


con 


testimonios de 


la época. 


• Extraer 


información 


esencial y 


detalles 


relevantes en 


textos escritos 


sobre el mundo 


de la 


Francofonía y 


el caso 


particular de 


Québec  


CCL 


CAA 


CSC 


SIE 


CCEC 


• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias 


para 


comprender 


información 


esencial y 


detalles 


relevantes del 


mundo de la 


francofonía en 


textos escritos. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


• El/la alumno/a 


comprende e 


identifica las 


causas y los 


efectos de la 


independencia 


de Argelia en 


textos escritos 


con 


testimonios de 


la época. (CCL, 


CAA, CSC, 


SIE) 


• El/la alumno/a 


extrae 


información 


esencial y 


detalles 


relevantes en 


textos escritos 


sobre el 


mundo de la 


Francofonía y 


el caso 


particular de 


Québec. (CCL, 


CAA, CSC, 


SIE) 


1, 2, 3a, 3b, p. 


5;  


 


 


 


 


 


 


 


1a, 1b, 1c      


p. 7;  


 


 


 


 


 


 


 


1a,  1b, p10 


2a, p. 13;  


2a, p. 14 


 


• Movilización de 


información 


previa sobre 


tipo de tarea y 


tema.  


• Identificación 


del tipo 


textual.  


• Distinción de 


tipos de 


comprensión.  


• Formulación y 


reformulación 


de hipótesis 


sobre 


contenido y 


contexto.  


• Inferencia y 


formulación de 


hipótesis sobre 


significados. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• El mundo de la 


Francofonía. 


 


• El imperio 


colonial 


francés y su  


influencia en la 


pintura y el 


cine. 


• Mostrar interés 


y comprender 


textos escritos 


sobre la 


importancia de 


la lengua 


francesa en el 


mundo. 


 


CCL 


CD 


CCEC 


• El/la alumno/a 


se interesa y 


comprende 


textos escritos 


con 


testimonios 


sobre la 


Francofonía y 


Quiz, 3b p. 4-5; 


 


 


 


 


1a, 1b, p. 10; 


 


 


2a, p. 13; 
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• La 


independencia 


de Argelia 


 


 


• Saber buscar y 


entender 


información en 


Internet sobre 


la influencia 


del imperio 


colonial francés 


en la pintura 


de Gauguin. 


el papel del 


francés como 


lengua 


internacional.  


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 


comprende 


información 


sobre en textos 


escritos sobre 


la influencia 


del imperio 


colonial francés 


en la pintura 


de Gauguin. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC, 


CD) 


 


3 Funciones comunicativas 


 


• Comprender la 


importancia 


del mundo de 


la francofonía. 


 


• Comprender 


las causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


 


• Comprende el 


francés como 


lengua 


internacional 


 


 


 


• Ser capaz de 


comprender la 


importancia del 


mundo de la 


francofonía. 


• Ser capaz de 


comprender las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


• Ser capaz de 


comprender el 


papel del 


francés como 


lengua 


internacional. 


CCL 


CAA 


CSC 


SIE 


 


• El/la alumno/a 


comprende la 


importancia del 


mundo de la 


francofonía. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC, 


SIE) 


• El/la alumno/a 


comprende las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 


comprende la 


influencia del 


imperio 


colonial francés 


en la pintura 


de Gauguin. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC, 


SIE) 


 


3b, p. 11; 


 


 


 


2c, p. 9; 


 


 


 


 


 


 


4 Aspectos gramaticales y léxico 


• Saber emplear 


los tiempos 


verbales 


 


• Revisar las 


conjugaciones 


• Revisión del 


vocabulario 


 


• Ser capaz de 


comprender el 


valor de los 


tiempos 


verbales en la 


narración en 


textos escritos. 


 


CCL 


CAA 


CSC 


 


• El/la alumno/a 


comprende el 


valor de los 


tiempos 


verbales en la 


narración en 


textos escritos 


(CCL, CAA) 


 


1a, p. 12; 


 


 


1a, 1b, p. 10; 


Compétences, 


p. 13 
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• Responder a 


preguntas de 


comprensión 


de un texto 


 


 • El/la alumno/a 


comprende 


algunas 


palabras y 


expresiones del 


francés en 


Québec. (CCL, 


CAA, CSC) 


 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 


INTERACCIÓN 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción 
• Ser capaz de 


escribir textos 


breves o de 


extensión 


media con los 


aspectos 


positivos y 


negativos del 


imperio 


colonial 


francés. 


• Saber 


establecer 


estrategias 


para hacerse 


entender por 


escrito sobre 


las causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


• Ser capaz de 


llevar a cabo 


un proyecto y 


presentarlo 


por escrito 


sobre el 


mundo de la 


Francofonía. 


CCL 


CAA 


CSC 


SIE 


CCEC 


• El/la alumno/a 


es capaz de 


argumentar 


por escrito los 


aspectos 


positivos y 


negativos del 


imperio 


colonial 


francés. (CCL, 


CAA, CSC, 


CCEC) 


• El/la alumno/a 


es capaz de 


expresarse por 


escrito sobre 


las causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias 


para 


expresarse por 


escrito sobre el 


mundo de la 


Francofonía. 


(CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 


3b, p. 7; 


 


 


 


 


 


4, p. 9; 


 


 


 


 


 


 


 


2c, p. 13; 


 


Planificación 


• Movilizar y 


coordinar 


competencias 


generales y 


comunicativas. 


• Localizar y 


usar 


adecuadament


e recursos 


lingüísticos o 


temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse con 


claridad, 


ajustándose al 


tipo de texto.  


• Reajustar la 


tarea o el 


mensaje ante 


las 


dificultades. 


• Apoyarse en 


conocimientos 


previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• El mundo de la 


Francofonía. 


 


• El imperio 


colonial 


francés y su  


influencia en la 


pintura y el 


• Ser capaz de  


producir 


textos 


escritos sobre 


la importancia 


de la lengua 


francesa en el 


mundo. 


CCL 


CAA 


CCEC 


 


• El/la alumno/a 


redacta sobre el 


papel del 


francés como 


lengua 


internacional. 


(CCL, CAA, CSC, 


1, p. 5; 


 


 


 


 


3b, p. 7; 
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cine. 


 


• La 


independencia 


de Argelia 


 


 


• Ser capaz de 


escribir sobre 


la influencia 


del imperio 


colonial 


francés en la 


pintura de 


Gauguin. 


• Ser capaz de  


describir la 


vida en 


Argelia antes 


de la guerra. 


CCEC) 


• El/la alumno/a 


escribe sobre la 


influencia del 


imperio colonial 


FR en la pintura 


de Gauguin. 


(CCL, CAA, CSC, 


CCEC) 


• El/la alumno/a 


describe la vida 


en Argelia antes 


de la guerra. 


(CCL, CAA, CSC, 


CCEC) 


 


 


 


4, p. 9 


3 Funciones comunicativas 


 


• Describir la 


importancia 


del mundo de 


la francofonía. 


 


• Exponer las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


 


 


 


• Ser capaz de 


expresar por 


escrito la 


importancia 


del mundo de 


la francofonía. 


• Ser capaz de 


argumentar 


por escrito las 


causas y 


efectos de la 


independencia 


de Argelia. 


CCL 


CAA 


CSC 


 


• El/la alumno/a 


expresa por 


escrito la 


importancia del 


mundo de la 


francofonía. 


(CCL, CAA, CSC, 


CCEC) 


• El/la alumno/a 


argumenta las 


causas y efectos 


de la 


independencia 


de Argelia (CCL, 


CAA, CSC, 


CCEC) 


 


2c, p. 13; 


 


 


 


4, p. 9; 


 


4 Aspectos gramaticales y léxico 


• Saber emplear 


los tiempos 


verbales 


(Revisar las 


conjugaciones) 


• Desarrollar 


competencias 


para aprender  


vocabulario 


• Responder a 


preguntas de 


comprensión 


de un texto 


 


• Saber utilizar 


los diferentes 


tiempos 


verbales en la 


narración en 


textos 


escritos. 


 


 


CCL 


CAA 


CSC 


 


• El/la alumno/a 


sabe utilizar los 


diferentes 


tiempos 


verbales en la 


narración en 


textos escritos 


(CCL, CAA, CSC) 


 


GR., p. 9; 


 


 


 


 


                               


Programación de contenidos por sesiones: 


1ª EVALUACIÓN 
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N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


40 M 0 


Funciones comunicativas 


La difusión de datos sobre un país del antiguo imperio colonial francés. 


La descripción de las ciudades y las regiones del antiguo imperio francés antes y 


después de su independencia. 


Las referencias temporales acerca de los países del antiguo imperio francés: À 


l‘époque, il y a...  


La expresión de la opinión propia sobre el colonialismo: Je crois..., je pense... 


El relato de acontecimientos históricos: La guerra de Argelia, la descolonización y 


la independencia. 


Las lecturas de tipo cultural (el Quebec). 


 M 0 


Aspectos gramaticales 


Repaso general. 


Repaso general de las conjugaciones. 


Los valores de los tiempos verbales. 


 
 


M 


 


0 


Léxico 


Repaso general. 


El vocabulario acerca del tema de la colonización: La colonisation, le commerce 


avec les colonies, les ressourses naturelles, l‘esclavage, les bagnes... 


El vocabulario acerca del tema de la independencia en Argelia: Les pieds noirs, les 


Harkis, la F.L.N... 


  0 
Fonética 


Repaso general 


  0 


Aspectos socioculturales 


La historia del antiguo imperio colonial francés. 


La francofonía. 


El Quebec. 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Realización de actividades de relacionar (textos / fotos). 


Captación de información global y específica. 


Audición y lectura simultánea de textos. 


Extracción de información para autocorregirse. 


Comprensión escrita 


Captación de información específica para cumplimentar resúmenes. 


Audición y lectura simultánea de textos. 


Realización de actividades de relacionar (textos / títulos, fotos de personajes / 


nombres). 


Ordenación de acontecimientos (de una biografía, por ejemplo). 


 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Expresión escrita 


Redacción de resúmenes, descripciones, retratos, biografías a partir de apuntes, 


frases siguiendo un modelo, descripciones usando textos como modelo... 


Finalización de un texto con las palabras de una lista. 


Cumplimentación de fichas. 
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Obtención de información de libros de referencia para redactar textos breves. 


Aspectos gramaticales 


Realización de actividades de relacionar (frases en imperfecto / usos del 


imperfecto...). 


Búsqueda de verbos y de ejemplos de estructuras en textos escritos. 


Finalización de frases y textos con las estructuras en estudio. 


Construcción de frases usando las estructuras gramaticales de la sección. 


Clasificación de palabras por su género con el apoyo del diccionario. 


Fonética 


Repetición de frases. 


Deletreo de fonemas. 


Discriminación de sonidos. 


 


 


ACTITUDES 


 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos en francés por el profesor/a y los 


compañeros/as. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Tomar en cuenta la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


Aceptación de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Curiosidad por conocer una nueva cultura y una nueva lengua. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


Hablaremos de la francofonía (de Québec particularmente), y así presentaremos a 


los alumnos una de las caras del francés. Hablaremos de la historia de Francia y de 


su antiguo imperio. Los alumnos podrán entender qué tipo de relaciones tienen 


ciertos países de las antiguas colonias y por qué siguen manteniendo relaciones 


estrechas (bien sean reales o simbólicas). 


 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Conocer los países en los que se habla francés. 


Situar en un mapa las principales zonas del antiguo imperio francés. 


Hacer un resumen de la historia de la independencia de Argelia. 


Hacer una presentación sobre la francofonía. 


Efectuar un trabajo sobre el uso del francés como lengua internacional. 


Completar un texto con verbos conjugados adecuadamente. 


Rellenar frases con los tiempos verbales adecuados y justificar su uso. 


Comprensión razonada de documentos escritos y de audio. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


C0MPETENCIAS 
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Competencia en comunicación lingüística 


Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación 


oral y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 


conocimientos básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre la francofonía y el imperio colonial francés. 


 Escuchar diversas grabaciones sobre los territorios franceses y responder correctamente 


a las preguntas correspondientes.  


 Ser capaz de escribir una redacción sobre un Pied Noir.  


 Hacer representaciones en pequeños grupos. 


 Utilizar correctamente los tiempos verbales  


 


Competencia digital 


 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 


como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


 


Competencias sociales y cívicas 


El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 


vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la 


unidad. Por ejemplo, en esta unidad: 


Educación cívica y moral: 


 Hablar de la francofonía (de Québec particularmente), y así presentar a los alumnos una 


de las caras del francés.  


 Hablar de la historia de Francia y de su antiguo imperio. Los alumnos podrán entender 


qué tipo de relaciones tienen ciertos países de las antiguas colonias y por qué siguen 


manteniendo relaciones estrechas (bien sean reales o simbólicas). 


 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al 


mismo tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 


 Utilizar la referencia gramatical al final del libro del alumno y la referencia de vocabulario 


del cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 


 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


 Conocer aspectos sociales sobre los países francófonos en el mundo, así como adquirir 


información detallada sobre Québec. 


 


Conciencia y expresiones culturales  


Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. Por ejemplo, en esta 


unidad: 


 Comentar un cuadro de Gauguin relacionado con el colonialismo francés: La Orana Maria. 


 Relacionar una fotografía sobre la película Indochine de Régis Wargnier con el tema 


tratado en la unidad. 


 
 
 
UNITÉ 1: la politique 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 


de 
comprensión 


• Ser capaz de 


extraer la 
información 


CCL 


CAA 
CSC 


• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 


 


2a, 2b, 2c  
p. 16;  



http://www.oup.com/es
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• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
los temas  
 


• Identificación 


del tipo 
textual. 


  
• Distinción de 


tipos de 
comprensión.  


 
• Formulación 


y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 


contexto.  
 
• Inferencia y 


formulación 
de hipótesis 
sobre el 
significado.  


esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
de longitud 
media sobre la 
política y los 


principales 
temas de 
actualidad. 
 


• Saber 
establecer 


estrategias 
para 


comprender 
textos orales 
breves o de 
longitud media 
sobre la 


República 
Francesa. 


 
• Ser capaz de 


extraer la 
información 
esencial y los 


detalles más 
relevantes en 


textos orales 
de longitud 
media sobre el 
sistema de 


salud en 
Francia. 


CCEC 
 


comprender 
información esencial 
y detalles relevantes 
en textos orales 
sobre la política. 
(CCL, CCA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
sobre temas de 
actualidad en textos 


orales(CCL, CCA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae información 
esencial y detalles 
relevantes en textos 
orales sobre el 


funcionamiento de 
la democracia y la 
República Francesa. 
(CCL, CCA, CSC) 


•  
El/la alumno/a 
comprende e 


identifica los 
aspectos principales 


del sistema de salud 
en Francia en textos 
orales. (CCL, CCA, 
CSC) 


 
 
 
 
 
 
 


2a, 2b, 2C,  
p. 20;  
 
3, p. 24;  
 
 


 
 


 
3, p. 23;  
 
 


 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  


• Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre la 
política. 


• Saber 


establecer 
estrategias para 
hacerse 
entender 
oralmente sobre 
los principales 
temas de 


actualidad. 


• Saber exponer 
oralmente el 
funcionamiento 
de una 


 


CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
hablar sobre la 
política. (CCL, 
CCA, CSC, CSC, 
SIE) 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente su 
opinión sobre 
los principales 
temas de 
actualidad. 
(CCL, CCA, CSC, 


CSC, SIE) 


• El/la alumno/a 
presenta 
oralmente el 
funcionamiento 
de la República 


1a, 1b, 1c,  


p. 15; 


 
4b, p. 17;  
 
 
 
1, 2c, p. 16;  


5a, 5b, p 19 
 
 
4, p. 21;  
 
 
 


 


4a, 4b, p. 23; 
 
2a, 2b, 2c,  
p. 22-23;  
 


Planificación 


• Concebir el 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas principales 


y estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 


• Expresarse con 
claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
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tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 


previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 


lingüísticos, 
paralingüísticos 
o paratextuales. 


democracia y la 
República 
francesa.  


• Saber exponer 
oralmente su 
opinión sobre 
los aspectos 


positivos y 
negativos del 
sistema de 
salud francés. 


 


francesa. (CCL, 
CCA, CSC, CSC, 
SIE) 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente los 
aspectos 


principales del 
sistema de 
salud en 
Francia. (CCL, 
CCA, CSC, CSC, 
SIE) 


• El/la alumno/a 
resume 


oralmente los 
aspectos 
positivos y 
negativos del 
sistema de 


salud francés. 
(CCL, CCA, CSC, 
CSC) 


 
 
 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 


reformulación 
de hipótesis 
sobre contenido 
y contexto.  


Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 


significados. 


 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 


textos escritos 
de media 
extensión sobre 
la política y los 
temas de 
actualidad. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender el 
funcionamiento 
de la República 
francesa en 
textos escritos. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender los 
aspectos 
principales del 
sistema de salud 
en Francia en 


textos escritos. 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes sobre 
la política en 
textos escritos. 
(CCL, CCA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 


comprende e 


identifica los 
aspectos 
principales de 
los temas de 
actualidad en 
textos escritos. 


(CCL, CCA, CSC, 
SIE) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes en 


textos escritos 
sobre la 
democracia y el 
funcionamiento 
de la República 


3, p. 16;  
 
 
 
 
 
 


 
 
5, p. 17; 
 
 
4, p. 18;  


 


 
 
 
 
1a,  1b, p10 
2a, p. 13;  


2a, p. 14 
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FR (CCL, CCA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales del 


sistema de salud 
en Francia en 
textos escritos. 
(CCL, CCA, CSC) 


 


 
 
 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción 
• Ser capaz de 


escribir textos 
de extensión 
media sobre 


la política y 
los principales 
temas de 
actualidad. 


• Saber resumir 


los aspectos 
positivos y 


negativos del 
sistema de 
salud francés. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo 
un proyecto y 
presentarlo 


por escrito o 
en formato 
digital sobre 
un tema de 
actualidad. 


CCL 
CAA 
CSC 
CD 


SIE 
CCEC 


• El/la alumno/a 
expone por escrito 
su opinión sobre la 
política. (CCL, 


CCA, CSC, CCEC) 
• El/la alumno/a 


expone por escrito 
su opinión sobre 
los principales 
temas de 


actualidad. (CCL, 


CCA, CSC, SIE) 
• El/la alumno/a 


presenta por 
escrito  o en 
formato digital el 
funcionamiento de 
la República 


francesa. (CCL, 
CCA, CSC, CD) 


• El/la alumno/a 
resume por escrito 
los aspectos 
positivos y 


negativos del 


sistema de salud 
francés. (CCL, 
CCA, CSC) 


 
 


3, p. 16;  
 
 
 


 
 
 
 
5, p. 17; 
4, p. 18;  


 


 
 
5, p. 23;  
 
 


Planificación 


• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y usar 
adecuadamente 


recursos 


lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse con 
claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 


previos. 


 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• La política y 
los temas de 


actualidad 
que 
preocupan a 
los jóvenes. 


 


• La 
democracia y 


la República 
francesa 


 


• Ser capaz de 
exponer por 


escrito su opinión 
sobre la política y 
los temas de 
actualidad que 
preocupan a los 


jóvenes. 
• Ser capaz de 


exponer por 
escrito su opinión 
sobre sobre el 


CCL 
CAA 


CSC 


• El/la alumno/a expone por escrito su 
opinión sobre la política y temas de 


actualidad que preocupan a los 
jóvenes. (CCL, CD, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume por escrito los 
aspectos esenciales del sistema de 


salud en Francia.  CCL, CCA, CSC) 
 


• El/la alumno/a expone el 
funcionamiento de la República 
francesa y aspectos del sistema de 
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• El sistema de 


salud en 
Francia 


 
 


funcionamiento 
de la democracia 
y  el sistema de 
la República 
francesa. 


• Ser capaz de 
resumir por 


escrito los 
aspectos 
esenciales del 
sistema de salud 
en Francia. 


salud en Francia. CCL, CCA, CSC) 
 
  


3 Funciones comunicativas 


 


• La expresión 
de la opinión 
sobre temas 
actuales: 


energía, 
salud,  
empleo, la 
mujer, el 
racismo, 
Europa... 


• La expresión 
de la causa y 
la 
consecuencia 


 


• Ser capaz de 
expresar la 
opinión por 
escrito sobre 


temas actuales 
explicando la 
causa y 
consecuencia. 


• Ser capaz de 
exponer por 


escrito su opinión 
sobre la 
importancia de la 
política. 


• Ser capaz de 
resumir por 
escrito los 


aspectos 
positivos y 
negativos del 
sistema de salud 
francés. 


CCL 
CAA 


CSC 
 


• El/la alumno/a expresa su opinión 
sobre la política y temas de 


actualidad. CCL, CCA, CSC) 
 


• El/la alumno/a expone el 


funcionamiento de la República 
francesa. CCL, CCA, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume por escrito los 
aspectos positivos y negativos del 
sistema de salud francés. CCL, CCA, 


CSC) 
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Repaso de las 
marcas de 
género y 
número. La 


concordancia. 


• Repaso de la 
expresión de 
la opinión. 


• Conjunciones 
de liaison y 
de 
subordinación 


de causa y 
consecuencia
. 


• Vocabulario 
acerca de la 
política, la 
democracia y 


la República  
Francesa. 


• Desarrollar 
estrategias 
de CE 


 
• Ser capaz de 


organizar textos 
escritos para 


exponer sus 


ideas expresando 
la causa y la 
consecuencia. 
 


• Ser capaz de 
expresar por 
escrito su opinión 


sobre la política y 
la democracia. 


 
• Ser capaz de 


resumir el 
funcionamiento 
de la República  


Francesa y la 
salud. 


 
 


CCL 
CSC 
CAA 
 


• El/la alumno/a 
comprende el valor 
de las marcas de 
género y número y 


la concordancia 


(repaso). (CCL, CCA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
identifica las 
conjunciones de 
causa: En effet... à 
cause de + nom… 


(CCL, CCA, CSC) 
• El/la alumno/a 


identifica las 
conjunciones de 
consecuencia: c‘est 
pourquoi… étant 
donné que… si bien 


que… (CCL, CCA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
expresa por escrito 
su opinión sobre la 


 
GR p.19-20 
Compétences 
p.23 


 


Voc. P. 16-18 
Pronunciación 
de vocales 
orales 
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política y la 
democracia. (CCL, 
CCA, CSC) 


 


 


 


Programación de contenidos por sesiones: 


1ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a


d
 


CONCEPTOS 


16 M 1 


Funciones comunicativas 


El diálogo sobre el racismo: Je pense que…, elle dit que…, il semble que…, on 


pourrait croire… 


La respuesta a preguntas de comprensión del texto. 


La expresión de la causa y de la consecuencia: En effet... à cause de + nom… 


c‘est pourquoi… étant donné que… si bien que… 


La expresión de la opinión sobre temas actuales: la energía, la salud, el empleo, 


las mujeres, Europa... 


 


 M 1 


Aspectos gramaticales 


Repaso de las marcas de género y numero. 


La concordancia. 


Las conjunciones de liaison y de subordinación de causa. 


Las conjunciones de liaison y de subordinación de consecuencia. 


Repaso general de los tiempos. 


  1 


Léxico 


El vocabulario acerca del tema de la política: Le droit de voter, la démocratie, 


l‘Assemblée nationale, les préoccupations, les élections... 


El vocabulario acerca del tema de la democracia: Les pouvoirs législatif, exécutif 


et judiciaires, l‘anarchie, la dictature, la monarchie... 


El vocabulario acerca del tema de la República  Francesa: L‘Assemblée 


nationale, les députés, les ministres, le conseil de ministres, l‘Hôtel Matignon, le 


Sénat... 


 


  1 


Fonética 


Lectura de los textos del libro del alumno para practicar la buena pronunciación 


de los sonidos franceses 


    


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Audición y lectura simultánea de diálogos. 


Obtención de información para autocorregirse 


Comprensión escrita 


Localización de sinónimos y de exponentes funcionales.  


Clasificación de información. 


Realización de actividades de relacionar (las partes de una frase, títulos / párrafos 


de un texto...).  
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Expresión oral 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Resumen de textos.  


Participación en exposiciones orales. 


Construcción de frases usando las palabras de una lista. 


Expresión escrita 


Finalización de frases buscando la información en textos. 


Descripciones a partir de palabras de una lista. 


Clasificación de frases según su significado. 


Respuesta a preguntas. 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras gramaticales.  


Transformación de textos cambiando las formas verbales. 


Deducción de reglas a partir de la observación de frases. 


Construcción de frases usando las estructuras en estudio. 


Fonética 


Discriminación de sonidos. 


Repetición de fonemas. 


Repetición de frases. 


 


 


ACTITUDES 


 


Utilización de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos en francés por el profesor/a y los 


compañeros/as. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


Concienciaremos a los alumnos de la importancia de interesarse por la política para 


conocer el discurso de los hombres y mujeres que van a ser los dirigentes de las 


instituciones nacionales y europeas. 


 


Educación para la paz 


Hablaremos del tema de la democracia y de la importancia del trabajo que realizan 


ciertas personas e instituciones (asociaciones, ONG...) para mejorar el mundo en 


que vivimos.   


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Dar su opinión la política en una presentación oral o escrita. 


Opinar y argumentar sobre los valores que encarna la democracia. 


Hacer una presentación sobre el funcionamiento del gobierno francés. 


Hacer una presentación de los distintos partidos políticos franceses y españoles. 


Identificar el género de los sustantivos y de los adjetivos a partir de las 


terminaciones de las palabras. 


Utilizar la coordinación y la subordinación para expresar las causas y las 


consecuencias. 


Responder a preguntas de comprensión sobre un texto complejo. 
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 COMPETENCIAS 


UNITÉ 1 LA POLITIQUE 


 


Competencia en comunicación lingüística 


Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación 


oral y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 


conocimientos básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre slogans políticos y sobre la importancia de la democracia. 


 Escuchar diversas grabaciones sobre la homosexualidad y responder correctamente a las 


preguntas correspondientes.  


 Ser capaz de hacer una presentación oral del sistema de gobierno francés.  


 Hacer representaciones en pequeños grupos. 


 Utilizar correctamente las expresiones de causa y de consecuencia.  


Competencia digital 


 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 


como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


Competencias sociales y cívicas 


El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 


vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la 


unidad. Por ejemplo, en esta unidad: 


Educación cívica y moral: 


 Concienciaremos a los alumnos de la importancia de interesarse por la política para 


conocer el discurso de los hombres y mujeres que van a ser los dirigentes de las 


instituciones nacionales y europeas. 


Educación para la paz: 


 Hablaremos del tema de la democracia y de la importancia del trabajo que realizan 


ciertas personas e instituciones (asociaciones, ONG...) para mejorar el mundo en que 


vivimos.   


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 


El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al 


mismo tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 


 Utilizar la referencia gramatical al final del libro del alumno y la referencia de vocabulario 


del cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 


 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


Competencia emocional 


Esta competencia trata de determinar la madurez del alumno/a en lo relativo a su capacidad 


para resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. 


Por ejemplo, en esta unidad: 


 Trabajar por grupos sobre una campaña política, respetando los turnos y celebrando 


tanto los progresos de los compañeros/as como los propios. 


Competencia social y científica 


Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre la política, la democracia, el sistema sanitario francés, etc., y compararlo 


con la realidad social propia. 


 


Conciencia y expresiones culturales  


Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. Por ejemplo, en esta 


unidad: 


 Concienciarse sobre aspectos culturales tales como la manifestación del Orgullo Gay en 


Francia. 


 
UNITÉ 2: L’environnement 
 
 



http://www.oup.com/es
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 


de 
comprensión 


• Ser capaz de 


extraer la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y 
los detalles 
más relevantes 


en textos 
orales sobre los 
problemas del 


medioambiente
. 
 


• Saber 


establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos orales 
con soluciones 
a los problemas 


del 
medioambiente 
y voluntariado 


ecológico. 
 


• Distinguir 


información 
verdadera o 
falsa sobre las 
ventajas e 
inconvenientes 
de la energía 
nuclear y las 


energías 
renovables. 


CCL 


CAA 
CSC 
CEC 
 
 


• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 
textos orales sobre 


los problemas del 
medioambiente en 
textos orales. CCL, 


CCA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica los 
aspectos principales 
de los problemas 
del medioambiente 
y voluntariado 
ecológico.(CCL, 
CCA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica ventajas 
e inconvenientes de 
la energía nuclear y 
las energías 


renovables. CCL, 
CCA, CSC) 
 
 


 


3a, 3b, 3c,  
p. 27;  
 
 
 
 
2a, 2b, p. 28;  


 
 
 


 
 
3a, 3b, p. 31;  
4, p. 33;  


 
 


• Movilización 
de 
información 
previa sobre 


los problemas 
del 
medioambien


te. 


• Identificación 
del tipo 
textual. 


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación 
y 
reformulación 


de hipótesis 
sobre los 
problemas y 


soluciones a 
los problemas 
del 
medioambien


te.  


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre las 
ventajas e 
inconveniente


s de la 
energía 
nuclear y las 


energías 
renovables. 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 
de longitud 


media sobre los 


problemas del 
medioambiente. 
 


• Saber establecer 
estrategias para 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre los 
problemas del 


medioambiente. 


(CCL, CCA, CSC, 
CCEC, SIE) 
 


• El/la alumno/a 
expone 


 
1b, 2a, p. 26;  
4, 27 
 
 


 


 
4, p. 29;  
 
 
 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 


claridad, 
distinguiendo 


ideas 
principales y 
estructura 
básica. 







479 


 


• Adecuar el 
texto al 
destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 


mensaje ante 


las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 


lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos 
o 
paratextuales. 


proponer 
oralmente 
soluciones a los 
problemas del 
medioambiente 
y voluntariado 
ecológico. 


 
• Ser capaz de 


participar en un 
debate sobre las 
ventajas e 
inconvenientes 


de la energía 
nuclear y las 


energías 
renovables. 


oralmente su 
opinión sobre 
soluciones a los 
problemas del 
medioambiente 
y voluntariado 
ecológico. (CCL, 


CCA, CSC, SIE) 
 
• El/la alumno/a 


participa 
oralmente en un 
debate sobre las 


ventajas e 
inconvenientes 


de la energía 
nuclear y las 
energías 
renovables. 
(CCL, CCA, CSC, 


SIE) 
 


 
4a, 4b, p. 31;  
3, p. 32;  
. 


 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 
 


• Movilización de 


información 
previa sobre 
tipo de tarea y 


tema.  


• Identificación 
del tipo 


textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 


sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 
cortos o de 


longitud media 
sobre los 
problemas del 
medioambiente. 


 


• Ser capaz de 


extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 


extensión sobre 
soluciones a los 
problemas del 
medioambiente y 
voluntariado 


ecológico. 


• Saber establecer 


estrategias para 
comprender 


CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 


los problemas 
del 


medioambiente 
y voluntariado 
ecológico en 
textos escritos. 
(CCL, CCA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 


comprende 
soluciones para 
los problemas 
del 
medioambiente 


en textos 
escritos. (CCL, 


CCA, CSC) 
• El/la alumno/a 


extrae 
información 


 
1a, 1b, p.25;  
3b, p. 29; 
 


 
 
 
 


2b, 2c, p. 27;  
 


 
 
1,  p. 30; 
2a, 2b, p. 31;  
2a, 2b, p. 32;  
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textos escritos 
sobre las 
ventajas e 
inconvenientes 
de la energía 
nuclear y las 
energías 


renovables. 


 


esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre las 
ventajas e 
inconvenientes 


de la energía 
nuclear y las 
energías 
renovables. 
(CCL, CCA, 
CSC) 


 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
escritos breves o 
de longitud media 
sobre los 


problemas del 
medioambiente. 


• Ser capaz de 
formular por 
escrito soluciones 
a los problemas 


del 


medioambiente y 
voluntariado 
ecológico. 


• Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media 


sobre las ventajas 
e inconvenientes 
de la energía 
nuclear y las 
energías 
renovables. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito sobre los 
problemas del 
medioambiente y 


soluciones 
posibles. 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


• El/la alumno/a 
expone por 
escrito su 
opinión los 
problemas del 


medioambiente 
(CCL, CCA, CSC, 
SIE) 
 


• El/la alumno/a 
resume por 


escrito las 


ventajas e 
inconvenientes 
de la energía 
nuclear y las 
energías 
renovables. 
(CCL, CCA, CSC, 


SIE) 
 


• El/la alumno/a 
expone por 
escrito un 
proyecto de 


voluntariado. 


(CCL, CCA, CSC, 
CCEC, SIE) 
 


 


 
5, p. 27; 
 
 
 


4a, p. 31; 
 
 
 
 
4, p. 29 


 


Planificación 


• Movilizar y 
coordinar 


competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament


e recursos 


lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse 
con claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las 
dificultades. 


• Apoyarse en 


conocimientos 
previos. 


 
 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• La ecología. 


• Los problemas del medioambiente. 
• El voluntariado ecológico 
• La energía nuclear y renovables 


• CCL 


• CD 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


• Expresar la opinión: Je pense que... Je crois 
• CCL 
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que... À mon avis…  


• Expresar consejos, suposiciones, deseos...: Tu 
devrais..., on dirait que..., J‘aimerais faire 
quelque chose en faveur de...   


• Exresar remordimientos, reproches, suposiciones 
pasadas: Elle aurait préféré..., vous auriez dû...., 
Je n‘aurais pas aimé... 


• La oposición coordinación (au contraire, en 
revanche,…) y subordinación (alors que, tandis 
que…) 


• CAA 
• CSC 
 
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Las conjunciones de coordinación y de 
subordinación  


• La expresión de la oposición  
• Las hipótesis  
• Repaso del condicional presente  
• El condicional pasado  
• La concordancia de los tiempos.  


• El vocabulario acerca de la ecología, la energía 
nuclear y el trabajo voluntario 


• CCL 
• CAA 


• CSC 
 


GR p. 27 y 33 
Bilan GR p. 35 


Compétences p. 33 
Voc. p. 25 y 27 
Pronunciación de vocales 
abiertas y cerradas p. 34 
 


 


Programación de contenidos por sesiones: 


2ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


16 M 2 


Funciones comunicativas 


La expresión de la opinión: Je pense que... Je crois que... À mon avis… 


La expresión de consejos, suposiciones, deseos...: Tu devrais..., on dirait que..., 


J‘aimerais faire quelque chose en faveur de...  


La expresión de remordimientos, reproches, suposiciones pasadas: Elle aurait 


préféré..., vous auriez dû...., Je n‘aurais pas aimé... 


 


 M 2 


Aspectos gramaticales 


Las conjunciones de coordinación y de subordinación 


La expresión de la oposición 


Las hipótesis 


Repaso del condicional presente 


El condicional pasado 


La concordancia de los tiempos. 


 


 M 2 


Léxico 


El vocabulario acerca del tema de la ecología: Les emballages, la 


surconsommation, le recyclage, les émissions toxiques, le compostage, 


l‘exploitation forestière... 


El vocabulario acerca del tema de la energía nuclear: Le danger des déchets 


nucléaires, le manque de sécurité, la contamination, une réponse à tous nos 


besoins énergétiques... 


El vocabulario acerca del tema del trabajo voluntario: Les organisations 


écologistes, un slogan, un dépliant... 


 







482 


 


  2 


Fonética 


Repaso general. 


 


   


Aspectos socioculturales 


El debate francés sobre la energía nuclear 


El trabajo voluntario para salvar la planeta 


 


 


 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Extracción de información para autocorregirse. 


Captación de información global y específica. 


Comprensión escrita 


Discriminación de información verdadera o falsa. 


Clasificación de datos. 


Captación de información específica para completar frases, cuadros, para contestar 


a preguntas, para elaborar listas, para hacer resúmenes... 


Expresión oral 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Producción de mensajes orales usando las frases de textos escritos. 


Participación en exposiciones orales. 


Expresión escrita 


Finalización de frases con los verbos de una lista. 


Resumen de textos. 


Elaboración de posters, folletos...  


Producción de mensajes escritos siguiendo un plan de redacción, y frases modelo 


usando las expresiones de un texto. 


Escritura de la letra de una canción usando frases de textos escritos de la unidad. 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras en textos escritos. 


Construcción de textos y frases con los verbos o las estructuras de la sección. 


Realización de actividades de selección múltiple. 


Transformación de palabras y frases. 


Fonética 


Audición y repetición de palabras que contengan los sonidos en estudio. 


 


 


ACTITUDES 


 


Utilización lo más a menudo posible de la lengua francesa como medio de 


comunicación 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Curiosidad por conocer el funcionamiento del francés. 


Valoración de las opiniones de los demás. Reconocimiento del error como parte 


integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación ambiental 
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Concienciaremos a los alumnos de la importancia de proteger la naturaleza para 


poder seguir disfrutando de lugares hermosos, de productos naturales... y dejar 


esta posibilidad a las generaciones futuras. 


También hablaremos del reciclaje y de las costumbres de los alumnos respecto al 


tema. 


 


 Educación para la paz 


Hablaremos del creciente riesgo de guerra en el mundo por el agua y de la 


importancia de ahorrarla. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Emitir su opinión oralmente y por escrito sobre la protección de la naturaleza y la 


ecología. 


Describir las acciones de las asociaciones de protección del medioambiente y dar su 


opinión acerca de ellas. 


Efectuar una presentación sobre la energía nuclear y dar su opinión sobre ella. 


Conocer las energías alternativas y dar su opinión por escrito sobre este tema. 


Confeccionar una lista de consejos para proteger el medioambiente empleando el 


condicional presente. 


Escribir un texto sobre una catástrofe que haya pasado en el país del alumno/a y 


que hubiera podido ser evitada, empleando el condicional pasado. 


Rellenar un texto con los tiempos adecuados. 


Dar ejemplos de oposición con elementos de liaison (coordinación, subordinación). 


Plantear hipótesis de soluciones posibles para proteger el medioambiente 


respetando la concordancia de los tiempos. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


 


COMPETENCIA 


UNITÉ 2  L´ENVIRONNEMENT 


 


Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y 
conocimientos básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre el medio ambiente y los peligros para nuestro planeta. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre la destrucción del medio ambiente y responder 


correctamente a las preguntas correspondientes.  
 Ser capaz de participar en un debate sobre los peligros de la energía nuclear.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 
 Utilizar correctamente el condicional pasado.  


Competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 
como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


Competencias sociales y cívicas 
El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 
vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la unidad. 
Por ejemplo, en esta unidad 
  
Educación ambiental: 


 Concienciar a los alumnos de la importancia de proteger la naturaleza para poder seguir 
disfrutando de lugares hermosos, de productos naturales... y dejar esta posibilidad a las 
generaciones futuras. 



http://www.oup.com/es
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 Hablar del reciclaje y de las costumbres de los alumnos respecto al tema. 
Educación para la paz: 
 Hablar del creciente riesgo de guerra en el mundo por el agua y de la importancia de 


ahorrarla. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro del alumno y la referencia de vocabulario del 


cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


 
Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez del alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Realizar un juego de roles sobre las energías renovables, respetando los turnos y 
celebrando tanto los progresos de los compañeros/as como los propios. 


 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Adquirir información sobre los Parques Nacionales franceses y los peligros a los que se 
enfrentan las especies que allí habitan debido a la falta de cuidado del medio ambiente. 


 
Competencia social y científica 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Leer un texto sobre las energías renovables, en contraposición a la energía nuclear y 
comentar las repercusiones sociales que de aquí se derivan. 


 
Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro del alumno y la referencia de vocabulario del 


cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


 
Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez del alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Realizar un juego de roles sobre las energías renovables, respetando los turnos y 
celebrando tanto los progresos de los compañeros/as como los propios. 


 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Adquirir información sobre los Parques Nacionales franceses y los peligros a los que se 
enfrentan las especies que allí habitan debido a la falta de cuidado del medio ambiente. 


 
 Leer un texto sobre las energías renovables, en contraposición a la energía nuclear y 


comentar las repercusiones sociales que de aquí se derivan. 
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Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales.  


 


 


 
UNITÉ 3: Richesse et pauvreté 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de 


comprensión 


 
• Ser capaz de 


extraer la 


información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
sobre la 


pobreza en 
un país 
desarrollado 
y las 
condiciones 
de vida en el 
Tercer 


Mundo. 
 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 


textos orales 
cómo 
combatir la 
pobreza. 


 
• Distinguir 


información 
verdadera o 


falsa en 
textos orales 
sobre las 
misiones 
humanitarias 


en el Tercer 
Mundo. 


CCL 
CAA 


CSC 


CEC 
 


El/la alumno/a 
desarrolla 


estrategias para 


comprender 
información esencial 
y detalles relevantes 
en textos orales 
sobre la pobreza en 
un país desarrollado. 


(CCL, CAA, CSC, 
CCEC 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos principales 


de los problemas de 
las condiciones de 
vida en el Tercer 
Mundo y cómo 
combatir la pobreza. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica las 
condiciones de vida 
en textos orales 


sobre las misiones 
humanitarias en el 


Tercer Mundo. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 
 
 


 
2a, 2b, p. 40;  


2a, 2b, 2c, 


p. 43;  
 
 
 
3a, 3b, p. 45;  
 


 
 
 
 
2, p. 47;  
1, p. 48;  
 


 
 


• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
las 


condiciones 
de vida en el 
Tercer 
Mundo. 


• Identificación 
del tipo 
textual. 


  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación 
y 
reformulación 


de hipótesis 
cómo 
combatir la 
pobreza.  


• Inferencia y 
formulación 


de hipótesis 
sobre las 
condiciones 


de vida en las 
misiones 
humanitarias 
en el Tercer 


Mundo. 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  


• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre la 


 


CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 


• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre la 
pobreza en un 


 


1c, p. 40;  


 
 
 
 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
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ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 
texto al 
destinatario, 


contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 


ajustándose al 


tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 


conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 


lingüísticos, 
paralingüísticos 
o 
paratextuales. 


pobreza en un 
país 
desarrollado y 
las condiciones 
de vida en el 
Tercer Mundo. 
 


• Saber proponer 
oralmente 
soluciones para 
combatir la 
pobreza. 


 


• Ser capaz de 
participar en un 


debate sobre 
las condiciones 
de vida en 
misiones 
humanitarias en 


el Tercer 
Mundo. 


país desarrollado 
y las condiciones 
de vida en el 
Tercer Mundo. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC, SIE) 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente 
soluciones para 
combatir la 
pobreza. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC, 


SIE) 
• El/la alumno/a 


participa 
oralmente en un 
debate sobre las 
condiciones de 
vida en misiones 


humanitarias en 
el Tercer Mundo. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC, SIE) 


 


 
 
3d, p. 41  
 
 
 
 


4a, 4b, p. 47;  
 


 


 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 
 


• Movilización de 
información 
previa sobre 


tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 


sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 


cortos o de 
longitud media 
sobre la 


pobreza en un 
país 
desarrollado y 
las condiciones 
de vida en el 
Tercer Mundo. 


• Ser capaz de 


extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 


textos escritos 
de corta o 


media 
extensión 
sobre cómo 


CCL 
CAA 
CSC 


CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
comprender 
información 


esencial y detalles 
relevantes sobre 
la pobreza en un 
país desarrollado 
y las condiciones 
de vida en el 
Tercer 


Mundo(CCL, CAA, 
CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 
principales sobre 


las misiones 
humanitarias en 
el Tercer Mundo. 


 
3a, 3b, 3c, 3d, 
p. 41;  


 
 
 


 
 
1a, 1b, 1c      
p. 42;  
 
 
 


 
1a,  1b, p.46 
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formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


combatir la 
pobreza. 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 


textos escritos 
sobre las 
misiones 
humanitarias 
en el Tercer 
Mundo. 


(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 


textos escritos 
sobre cómo 
combatir la 
pobreza. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


 


 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
escritos breves o 
de longitud 


media sobre la 
pobreza en un 
país desarrollado 
y las condiciones 
de vida en el 


Tercer Mundo. 
 


• Ser capaz de 
formular por 
escrito 
soluciones para 
combatir la 
pobreza. 


• Ser capaz de 


escribir textos 
breves o de 
extensión media 
sobre las 
misiones 
humanitarias en 


el Tercer Mundo. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 


comparando las 
condiciones de 
vida en el Tercer 
Mundo y en el 
mundo 
desarrollado. 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 


CCEC 
CD 


• El/la alumno/a 
expone por 
escrito su opinión 
la pobreza en un 


país desarrollado 
y las condiciones 
de vida en el 
Tercer Mundo. 
(CCL, CAA, CSC, 


CCEC, SIE) 
• El/la alumno/a 


resume por 
escrito las 
condiciones de 
vida en misiones 
humanitarias en 
el Tercer Mundo. 
(CCL, CAA, CSC, 


CCEC) 
• El/la alumno/a 


expone por 
escrito las 
soluciones para 
combatir la 


pobreza. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito o en 
formato digital un 
proyecto 


comparando 
condiciones de 
vida en el Tercer 
Mundo y en el 
mundo 
desarrollado. 
(CCL, CAA, CCEC, 


SIE, CD) 


 
5, p. 41; 
 
 


 
 
 
3, p. 47; 
 


 
 


 
3, p. 43; 
 
 
 
 
1, p. 44; 


 


Planificación 


• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas
. 


• Localizar y 
usar 


adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse 
con claridad, 


ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 


mensaje ante 
las 


dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


 
 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Las condiciones de vida en el Tercer Mundo  • CCL 
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• Soluciones para combatir la pobreza. 
• Las misiones humanitarias en el Tercer Mundo. 


• CAA 
• CSC 


3 Funciones comunicativas 


 


• La expresión de la finalidad: pour..., pour que..., 
afin que. La expresión de la concesión: 
toutefois…, néanmoins…, quand même…, malgré 
(+ nom / pronom)  bien que…, quoique…, sans 
que.  


• Diálogo sobre la ayuda al tercer mundo:  


• La expresión de la opinión sobre la ayuda a los 


más desfavorecidos: ¿Combatir la exclusión es 
una responsabilidad colectiva o individual? 


• La comparación entre los tipos de ayuda en 
Francia y en España: El « Téléthon », « les restos 
du cœur »… 


• Expresión de la opinión: Je pense que... Je crois 
que... À mon avis…  


• CCL 


• CAA 
• CSC 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Las conjunciones de coordinación y de 
subordinación Repaso de los tiempos del pasado   


• El uso del subjuntivo con conjunciones de 


subordinación 


• El vocabulario acerca del tema de la pobreza: La 


nourriture, le logement, les soins médicaux, une 
place dans la société...  


• El vocabulario acerca del tema de la exclusión 
social: L‘indifférence, le travail de l‘abbé Pierre, 
Emamaüs, les S.D.F., les Restos du Coeur...  


• El vocabulario acerca del tema de la ayuda al 
Tercer Mundo: La malnutrition, l‘eau potable, le 
taux de mortalité infantile, la prévention du 
sida... 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


GR p.40, 45, 47 
Compétences p. 43 
Voc. p. 40 


Pronunciación y 
ortografía de vocales 
nasales p. 48 


 
 


Programación de contenidos por sesiones: 


2ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


16 M 3 


Funciones comunicativas 


La expresión de la finalidad: pour..., pour que..., afin que. 


La expresión de la concesión: toutefois…, néanmoins…, quand même…, malgré 


(+ nom / pronom)  bien que…, quoique…, sans que. 


Un diálogo sobre la ayuda al tercer mundo: Que savez-vous sobre las 


condiciones de vida en los países del Tercer Mundo? 


La expresión de la opinión sobre la ayuda a los más desfavorecidos: ¿Combatir 


la exclusión es una responsabilidad colectiva o individual? 
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La comparación de los tipos de ayuda en Francia y en España: El « Téléthon », 


« les restos du cœur »…  


 M 3 


Aspectos gramaticales 


Las conjunciones de coordinación y de subordinación 


Repaso de los tiempos del pasado  


El uso del subjuntivo con conjunciones de subordinación 


 


 M 3 


Léxico 


El vocabulario acerca del tema de la pobreza: La nourriture, le logement, les 


soins médicaux, une place dans la société... 


El vocabulario acerca del tema de la exclusión social: L‘indifférence, le travail de 


l‘abbé Pierre, Emamaüs, les S.D.F., les Restos du Coeur... 


El vocabulario acerca del tema de la ayuda al Tercer Mundo: La malnutrition, 


l‘eau potable, le taux de mortalité infantile, la prévention du sida... 


  3 
Fonética 


Repaso general por medio de la lectura y de presentación de trabajos en clase. 


  3 


Aspectos socioculturales 


La pobreza en Francia 


Las asociaciones francesas de lucha contra la exclusión 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Extracción de frases clave de textos orales. 


Obtención de información para autocorregirse. 


Terminación de frases. 


Comprensión escrita 


Captación de información global y específica. 


Discriminación de información (verdadera o falsa). 


Realización de actividades de relacionar. 


Ordenación de frases. 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales (con o sin ayuda de frases clave, ejemplos y 


plan de redacción). 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Comentario de una gráfica con la ayuda de una lista de frases modelo.  


Expresión escrita 


Comentario de tablas. 


Redacción de textos breves. 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras gramaticales en textos  


Fonética  


Lectura de textos en clase 


 


      


ACTITUDES 


 


Utilización, lo más a menudo posible, de la lengua francesa como medio de 


comunicación. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Curiosidad por conocer el funcionamiento del francés. 


Valoración de las opiniones de los demás. 
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Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


Concienciaremos a los alumnos no solo sobre la situación actual de la gente que 


vive en el tercer mundo sino también sobre la de los pobres del resto del mundo, 


incluso los de nuestros países desarrollados. Hablaremos de las asociaciones e 


instituciones humanitarias y de los efectos de su trabajo. Hablaremos también de lo 


que se puede hacer para mejorar la situación de los pobres que nos rodean. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Hacer un resumen sobre la pobreza en los países desarrollados utilizando el 


vocabulario de la unidad. 


Hacer una descripción de las asociaciones francesas que trabajan para ayudar a los 


más desfavorecidos. 


Hacer un resumen sobre las condiciones de vida en los países del tercer mundo. 


Presentar el trabajo de las asociaciones humanitarias que trabajan en el tercer 


mundo. 


Comparar la situación de los países del tercer mundo hoy y hace 10 años, utilizando 


los tiempos verbales que correspondan. 


Hacer un resumen escrito de un documento de audio de la unidad. 


Construir frases complejas con subordinadas como pour que, afin que... 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


COMPETENCIAS 


           UNITÉ 3 RICHESSE ET PAUVRETÉ 


 


 
Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos 
básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre la riqueza y la pobreza en el mundo. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre una organización de ayuda humanitaria y responder 


correctamente a las preguntas correspondientes.  
 ser capaz de participar en un debate sobre la lucha contra la exclusión.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 
 Utilizar correctamente los verbos en pasado.  


Competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 
como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


Competencias sociales y cívicas 
El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 
vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la unidad. 
Por ejemplo, en esta unidad: 


Educación cívica y moral: 
 Concienciar a los alumnos no solo sobre la situación actual de la gente que vive en el tercer 


mundo sino también sobre la de los pobres del resto del mundo, incluso los de nuestros 
países desarrollados. Hablar de las asociaciones e instituciones humanitarias y de los 
efectos de su trabajo. Hablar también de lo que se puede hacer para mejorar la situación de 
los pobres que nos rodean. 


 Hablar sobre la ayuda al tercer Mundo. 



http://www.oup.com/es
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 Leer un texto sobre la pobreza extrema en las islas Sundarbans 
 Comentar un texto sobre la Sanidad Sin Fronteras. 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro del alumno y la referencia de vocabulario del 


cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez del alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Hacer un juego de roles sobre Farmacéuticos sin Fronteras, respetando los turnos y 
celebrando tanto los progresos de los compañeros/as como los propios. 


Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. 


                   
 
 
UNITÉ 4: Les transports 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COM
P.  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDA
DES 


1a Estrategia de 


comprensión 


 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 


sobre la 
importancia del 
coche en 
nuestra 
sociedad. 
 


• Saber establecer 


estrategias para 
comprender 
textos orales 
sobre los 
problemas del 
alcohol cuando 


se conduce. 
 


• Distinguir 
información 
esencial y 
detalles en 
textos orales 


sobre los 
problemas que 


causan los 
coches al 
medioambiente. 


 


CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 


 


El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información esencial 
y detalles relevantes 
en textos orales 


sobre la importancia 
del coche en nuestra 
sociedad. (CCL, CAA, 
CSC, CCEC) 
El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos principales 
de los problemas del 
alcohol cuando se 
conduce. (CCL, CAA, 
CSC, CEC) 
 


El/la alumno/a 
comprende e 
identifica en textos 
orales las soluciones 
a los problemas que 
causan los coches al 
medioambiente. 


(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 


 


 


3b, p. 51;  
 
2a, 2b, 2c, 
p. 52;  
 
3a, 3b, p. 
55;  


 
 
 
 
 
3, p. 57;  
 


 
 
 


• Movilización de 
información 
previa sobre  
ventajas e 
inconvenientes 


de los tipos de 
transporte.  


• Identificación 
del tipo 
textual. 


• Distinción de 


tipos de 


comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre la 
importancia 


del coche en 
nuestra 
sociedad. 


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
los problemas 


del alcohol 
cuando se 
conduce. 


• Formulación y 
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reformulación 
de hipótesis 
sobre los 
problemas que 
causan los 
coches al 
medioambient


e. 


 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre la 
importancia del 
coche en 


nuestra 
sociedad. 
 


• Ser capaz de 
proponer 
oralmente 


soluciones para 


evitar los 
problemas que 
causan los 
coches al 
medioambiente. 


• Ser capaz de 
participar en un 


debate sobre los 
problemas del 
alcohol cuando 
se conduce. 


 
CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre la 
importancia del 
coche en nuestra 
sociedad. (CCL, 


CAA, CSC, CEC, 
SIE) 
 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente 


soluciones para 


evitar los 
problemas que 
causan los 
coches al 
medioambiente.  
(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIE) 


 
• El/la alumno/a 


participa 
oralmente en un 
debate sobre los 
problemas del 


alcohol cuando 
se conduce. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 


 


 
1, p. 49, 50;  


3d, p. 50; 
 
 
 
 
3c, 4a, p. 53;  


 
 
 
 
 
2a, 2b, p. 54 


. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 


principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 
texto al 
destinatario, 


contexto y 


canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 


conocimientos 


previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 


paralingüísticos 
o 
paratextuales. 


 
 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de   
• El/la alumno/a 
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comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 


del tipo 
textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 


reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 


hipótesis sobre 
significados. 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 
cortos o de 
longitud media 
sobre la 
importancia de 


los medios de 
comunicación y 
del coche en 
nuestra 
sociedad. 


• Saber 


comprender 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre los 


accidentes de la 
carretera.  


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes en 


textos escritos 
de corta o media 
extensión sobre 
los problemas 
del alcohol 


cuando se 
conduce. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos escritos 
sobre los 


problemas que 
causan los 


coches al 
medioambiente. 


 


CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 


la importancia 
del coche en 
nuestra 
sociedad. (CCL, 
CAA, CSC, CEC) 


• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
comprender 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 


los accidentes de 
la carretera en 
textos escritos. 
(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 


principales sobre 
los problemas 
del alcohol 
cuando se 
conduce. (CCL, 


CAA, CSC, CEC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 


textos escritos 
sobre soluciones 


a los problemas 
que causan los 
coches al 
medioambiente. 
(CCL, CAA, CSC, 


CEC) 


1, 2a, 2b, 2c, 
p. 50;  
 
 
 
 
1,  p. 53;  


3a, 3b, 3c, p. 
54; 
 
 
 
1, p.54 


2a, p. 13;  
2a, p. 14 


 
 
1a, 1b, p. 56;  
2a, 2b, p. 57;  
2, p. 58; 


 
 


 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción 
• Ser capaz de 


formular textos 
escritos breves 


o de longitud 
media sobre la 
importancia del 
coche en 


CCL 
CAA 


CSC 


SIE 
CCEC 
CD 


El/la alumno/a 
expone por 


escrito su 


opinión la 
importancia del 
coche en nuestra 
sociedad. (CCL, 


 
5, p. 51; 


 


 
 
 
 


Planificación 


• Movilizar y 
coordinar 
competencias 
generales y 
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comunicativas. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse con 
claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 


tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


nuestra 
sociedad. 


• Ser capaz de 
formular por 
escrito 
soluciones para 
evitar los 


accidentes de la 
carretera. 


• Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media 


sobre los 


accidentes y los 
problemas del 
alcohol cuando 
se conduce. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 


proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 
sobre una 
ciudad sin 
coches. 


CAA, CSC, CEC, 
SIE) 
 
El/la alumno/a 
resume por 
escrito los 
accidentes de la 


carretera. (CCL, 
CAA, CSC, CEC, 
SIE) 
 
El/la alumno/a 
expone por 


escrito los 
problemas del 


alcohol cuando 
se conduce. 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC, SIE) 
 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito o en 
formato digital 
un proyecto 
sobre una ciudad 
sin coches. (CCL, 


CAA, CAA, SIE, 
CD) 


 


4b, p. 53; 
 
4b, p. 55; 
 
 
 
 


 
5, p. 57; 
 


 
 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• La importancia del coche en nuestra sociedad 
• Los accidentes en la carretera. 
• Soluciones para evitar los problemas que causan 


los coches al medioambiente. 


• Los problemas del alcohol cuando se conduce. 


• CCL 
• CAA 


• CSC 


 


 


3 Funciones comunicativas 


• Hablar sobre La importancia del coche en nuestra 
sociedad:  


• El uso de la voz pasiva. 


• El resumen del contenido de un artículo de 
prensa 


• CCL 
• CAA 


• CSC 
 


 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• La expresión de obligación.  


• La voz pasiva.  


• El subjuntivo después de la expresión de 
obligación. 


• El vocabulario acerca del tema del coche y de su 
uso: La voiture, le permis de conduire, les 
émissions contaminantes, les trajets, les 


accidents...  


• El vocabulario acerca del tema del alcohol: 
L‘absortion d‘alcool, la modération...  


• Los transportes públicos: Les transports 
collectifs, les déplacements, les zones piétonnes, 


• CCL 


• CAA 
• CSC 


GR p.53 ; 


Bilan GR p. 59 
Compétences, p. 55 ; 
Voc. p. 51 
Pronunciación de la 
liaison p. 58 
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la location de vélo... 


 
 


Programación de contenidos por sesiones:                                                         


3ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


17 M 4 


Funciones comunicativas 


El diálogo sobre La importancia del coche en nuestra sociedad: Quelle importance 


a pour vous la voiture? Votre famille possède-t-elle une voitre ? 


El uso de la voz pasiva: Le blessé a été conduit à l‘hôpital… 


El resumen del contenido de un articulo de prensa: De quoi s‘agit-il : un fait 


divers, un entretien avec un expert; un texte polémique... le titre... le genre... 


 


 M 4 


Aspectos gramaticales 


La expresión de obligación. 


La voz pasiva. 


El subjuntivo después de la expresión de obligación. 


  4 


Léxico 


El vocabulario acerca del tema del coche y de su uso: La voiture, le permis de 


conduire, les émissions contaminantes, les trajets, les accidents... 


El vocabulario acerca del tema del alcohol: L‘absortion d‘alcool, la modération... 


Los transportes públicos: Les transports collectifs, les déplacements, les zones 


piétonnes, la location de vélo... 


  4 


Fonética 


Repaso general a partir de la lectura de textos 


La liaison. 


 


 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Discriminación de información (verdadera o falsa). 


Captación de información global y específica. 


Comprensión escrita 


Realización de actividades de relacionar (ejercicios de selección múltiple). 


Clasificación de información. 


Identificación de la estructura de un texto a partir de un plan de redacción. 


Obtención de datos para redactar un resumen. 


Localización de palabras a partir de su definición. 


Discriminación de información (verdadera o falsa). 


Localización de sinónimos y antónimos. 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Resumen oral de un texto 


Expresión escrita 
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Redacción de textos y cartas formales con el apoyo de frases clave y de un plan de 


redacción. 


Elaboración de listas de palabras (con o sin la ayuda del diccionario). 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras gramaticales en textos. 


Búsqueda en textos de ejemplos de usos de tiempos verbales. 


Transformación de frases. 


Realización de actividades de relacionar (preguntas / respuestas). 


Finalización de frases con las estructuras gramaticales y con las formas verbales en 


estudio. 


Fonética: Pronunciación de frases para comprobar la liaison. 


Lectura concentrada sobre la pronunciación. 


 


ACTITUDES 


 


Aceptación de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesor/a y por los 


compañeros/as. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


Educación cívica y moral 


Concienciaremos a los alumnos sobre los efectos negativos del consumo de alcohol 


en la conducción. 


Hablaremos también del uso de los transportes públicos como alternativa para 


rebajar el impacto sobre el medioambiente. 


 


Educación para la salud 


Trataremos con los alumnos los efectos producidos sobre el organismo por el 


consumo de alcohol. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Describir oralmente y por escrito el uso que se hace del automóvil en su familia. 


Hacer un resumen, a partir de un documento de audio, sobre los accidentes 


automovilísticos. 


Confeccionar una lista exhaustiva de los inconvenientes del alcohol en la 


conducción. 


Comparar los distintos tipos de transportes públicos y debatir sobre la forma de 


reducir la contaminación. 


Describir una supuesta ciudad sin automóviles y sus ventajas e inconvenientes. 


Transformar frases activas en frases pasivas, y a la inversa, 


Confeccionar un resumen de un artículo de prensa. 


Elaborar un manual del conductor de automóviles frente al alcohol, empleando 


frases con la expresión de obligación 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


COMPETENCIAS 


UNITÉ 4 LES TRANSPORT 
 


Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
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y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos 
básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre medios de transporte y sobre la dificultad de viajar en coche por las ciudades. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre accidentes de tráfico y responder correctamente a las 


preguntas correspondientes.  
 Ser capaz preparar una campaña sobre la prevención de accidentes en francés.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 
 Utilizar correctamente la voz pasiva.  


Competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 
como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


Competencias sociales y cívicas 
El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 
vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la unidad. 
Por ejemplo, en esta unidad: 


Educación cívica y moral: 
 Concienciar a los alumnos sobre los efectos negativos del consumo de alcohol en la 


conducción. 
 Hablar también del uso de los transportes públicos como alternativa para reducir el impacto 


sobre el medioambiente. 
Educación para la salud: 
 Tratar con los alumnos los efectos producidos sobre el organismo por el consumo de 


alcohol. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro del alumno y la referencia de vocabulario del 


cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez del alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Preparar un videoclip sensibilizando a los jóvenes sobre los problemas del alcohol al volante, 
respetando turnos y celebrando tanto los progresos de los compañeros/as como los propios. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Interpretar un texto con porcentajes sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes franceses 
y compararlo con la situación propia. 


 Hablar sobre los coches eléctricos. 
 Leer un texto sobre medios de transporte y ver fotos donde en ciertas ciudades francesas. 


Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. P. ej., en esta unidad: 


 Leer un extracto de un texto de Frédéric Beigbeder: 99 francs. 
 Leer un extracto de un texto de Marc Levy: Et si c’était vrai…. 


 


  



http://www.oup.com/es
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


1º BACHILLERATO FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (NIVEL AVANZADO) 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS BACHILLERATO 1º 


 


MARCO LEGISLATIVO 


 


La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, establece que la finalidad del Bachillerato es proporcionar a sus 
estudiantes tanto formación académica como conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la condición de materia 
específica de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 


El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía europea 
actual, caracterizada por la diversidad social y lingüística. Tal complejidad, lejos de 
considerarse obstáculo para el progreso personal o profesional, se convierte en 
fuente de enriquecimiento intelectual y social. 


En este punto, cabe destacar las conclusiones del Consejo Europeo desde su 
reunión en Barcelona en 2002 hasta la Recomendación 2006/962/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre acciones 
curriculares necesarias para desarrollar competencias clave en el contexto 
académico, especialmente mediante la enseñanza-aprendizaje de al menos dos 
lenguas extranjeras. A tal efecto, se justifica la inclusión en el primer y segundo 
cursos de Bachillerato de la Segunda Lengua Extranjera, que en ambos niveles se 
considera materia específica en función de la catalogación establecida por el R.D. 
1005/2014. La repercusión del aprendizaje de más de una lengua extranjera 
queda, pues, fuera de toda duda en España y en Andalucía. 


En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en las etapas 
anteriores y que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en distintos 
momentos de la Educación Secundaria Obligatoria e incluso en la Educación 
Primaria, el currículo para la Segunda Lengua Extranjera debe ser los 
suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de 
competencia que se pueden presentar. 


El aprendizaje de lenguas extranjeras desempeña un papel esencial en el 


desarrollo intelectual y humano: aporta una diversidad lingüística y humanística 


que lleva a la conciencia de valores universalmente reconocidos. Aprender una 


lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver el mundo y de 


enfrentarse a una pluralidad de pensamientos y personas. Actualmente es 


imperativo concienciar a quienes aprenden idiomas de que su corrección en la 


ortología, su riqueza léxica, su precisión estructural, su espontaneidad y fluidez 


discursivas son insuficientes si carecen del conocimiento sociocultural que rodea y 


condiciona la lengua de estudio. Por esta causa, intentando siempre vincularlas a la 


oralidad al tratarse de lenguas destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto 


e interés por el aprendizaje tanto de las lenguas extranjeras como de su cultura. 


Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución 


social dan sentido a que la revisión curricular establezca la transversalidad como 


fundamento del diseño de actividades de enseñanza- aprendizaje. Así pues, el 


tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua extranjera la vinculará a otras 


áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la 
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atención a la heterogeneidad del alumnado, y permitirá abordar, entre otras, 


temáticas sobre comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad vial 


precautoria, conductas higiénicas y saludables, consumo responsable y trato 


adecuado a los conciudadanos independientemente de su naturaleza, para así 


contribuir a una convivencia pacífica, sostenible, exenta de violencia de género, 


prejuicios y comportamientos conflictivos. 


Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso podrá ser necesario en 


una gran variedad de eventos comunicativos y situaciones sociales habituales. El 


Consejo de Lenguas extranjeras considera las lenguas como algo dinámico, dado 


que están vinculadas a la acción. No en vano, las competencias clave cuyo 


desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se 


asocian a actos de habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar: 


saber decir, saber hacer, saber ser. El aprendizaje a través de competencias, 


basado en capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la implicación del 


alumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación. El 


currículo andaluz de Segunda Lengua extranjera en Bachillerato establece objetivos 


y contenidos necesarios para adquirir las capacidades necesarias para el desarrollo 


intelectual, social y personal y recoge siete competencias clave en sintonía con el 


mencionado Real Decreto 1105/2014. 


Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre 


competencias clave y lenguas extranjeras. En primer lugar, la primordial para esta 


materia, competencia en comunicación lingüística (CCL), está vinculada al acto 


comunicativo entre un individuo y uno o más interlocutores mediante canales de 


transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas 


fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, expresión oral, 


comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas 


comunicativas se promoverá mediante tareas variadas enmarcadas en contextos 


comunicativos diversos. 


En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje 


de una segunda lengua extranjera permite desarrollar la competencia matemática 


(CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o 


porcentajes estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas, así como la 


competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante 


el tratamiento interdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a la 


modalidad científico-tecnológica. 


En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y 


edición de información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (CD) 


es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 


Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender 


a aprender (CAA), esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe 


desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse 


y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje. 


Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es 


una competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia 


del acto comunicativo y actuar. Asimismo, las competencias sociales y cívicas 


(CSC), son relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica 


la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas de 


cortesía correctas. 


Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 


debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua extranjera ya 


que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y 


respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de 


la evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. 


La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el 


plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el 


turismo a la par que voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y 


pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participa de 
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las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es 


comunicar y adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural. 
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La siguiente programación obedece al libro de texto “Étapes intermédiaire” 
 
 
UNITÉ 0: Avant-première 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 


de 
comprensión 


• Ser capaz de 


movilizar 
información 
oral sobre 


Francia. 
• Usar 


estrategias 
para inferir 


significados 
y deducir las 
ideas en 
textos orales 
sobre 
regiones y 
territorios 


franceses. 


• Ser capaz de 
extraer la 


información 
esencial y 
los detalles 


más 
relevantes 
en textos 
orales sobre 
la vida 
cotidiana en 
Francia. 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales 
y breves de 


acontecimie
ntos clave 
de la historia 


de Francia. 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales 
con la 
biografía de 


personajes 
franceses 
importantes. 


• Ser capaz de 
comprender 


léxico oral 
relacionado 


con hechos 
de la historia 
de Francia, 


CCL 


CAA 
CSC 
CEC 


 


 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias 


para 
comprender 
información 
esencial y 


detalles 
relevantes en 
textos orales 
sobre regiones 
y territorios 
franceses. 
(CCL, CAA, 


CSC) 
• El/la alumno/a 


comprende e 


identifica los 
aspectos 
principales y 


detalles en 
textos orales 
la vida 
cotidiana en 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica 
información 
esencial y 
detalles en 


textos orales 
sobre hechos 


clave de la 
historia de 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales y 
detalles en 
textos orales 


sobre la 


biografía de 
personajes 
franceses 
célebres. 


 


2b, p. 4; 
1, 2, p. 7;  
1, p. 8; 


1a, p. 14; 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


2b, p. 9; 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
1b, p. 10;  
 
 


 
 


 
2b, 3b, p. 13;  
 
 
 
 


• Movilización 
de 
información 
previa sobre 


Francia y 
Andalucía. 


• Comprensión 
general y 
específica de 
textos orales 


por medios 
de 
comunicación 
de forma 


lenta y clara, 
con ayuda 
del contexto 


• Uso de 
estrategias 
para inferir 
significados y 
deducir las 
ideas 


• Comprensión 


global de la 
comunicación 
interpersonal 
sobre temas 


de la vida 
cotidiana 


• Comprensión 
de textos 
orales 
narraciones 
de 
acontecimien
tos de la 


historia de 
Francia. 


• Toma de 
conciencia de 


la 
importancia 
de 


comprender 
globalmente 
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un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 
uno de los 
elementos 
del mismo. 


con ayuda 
del contexto. 


(CCL, CAA, 
CSC, CCEC) 


 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 


orales breves o 
de longitud 
media sobre la 


ciudad y región 
donde se vive. 
 


• Saber establecer 
estrategias para 
hablar sobre la 


vida en las 
diferentes 
regiones de 
Francia. 


• Ser capaz de 
explicar y 


resumir 


oralmente 
acontecimientos 
clave de la 
historia de 
Francia. 


 
• Ser capaz de 


contar la 
biografía de un 
personaje 
francés célebre. 


 
CCL 
CAA 


CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
hablar sobre la 
cuidad y región 


donde se vive. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIE) 
 


• El/la alumno/a 
habla sobre la 


vida en las 
diferentes 
regiones de 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


 


• El/la alumno/a 


resume 
oralmente 
acontecimientos 
clave de la 
historia de 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


 
• El/la alumno/a 


expone 
oralmente la 
biografía de un 
personaje 


francés célebre. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


 
2b, p. 4; 
3, p. 7; 


1c, 2, p. 14; 
 
 


 
 
1c, p. 8;  
3, p. 9;  
 
 


 
2, p. 10;  
 
 
 
3a, p. 13; 


• Planificación y 
producción de 


textos orales 
sobre regiones 


de Francia, 
cuidando la 
coherencia y 
cohesión del 
discurso.  


• Producción de 


textos orales 
estructurados y 
claros sobre 
acontecimiento
s clave de la 
historia de 
Francia. 


• Producción de 
mensajes 
orales sobre 
personajes 
franceses, con 
pronunciación 
y entonación. 


adecuadas.  


• Producción de 
textos orales 
sobre la ciudad 
donde se vive 
y la región 


Andalucía.  


 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


CONTENIDOS CRITERIOS 
DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 


comprensión 


• Movilizar y 
coordinar 
conocimientos 


sobre Francia 
y Andalucía. 


• Identificación 


del tipo 


• Ser capaz 


comprende
r textos 
escritos 
cortos o de 


longitud 
media 
sobre 


regiones y 
territorios 


CCL 


CAA 
CSC 
CCEC 


 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias 
para 
comprender 


información 
esencial y 


detalles 
relevantes 
sobre regiones 


 


2a, p. 4; 
1, 2, p. 7;  
1b, p. 8; 
 
 


 
 


2a, p. 9; 
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textual.  


• Deducción de 
información a 
partir de 
elementos 
textuales y no 
textuales en 


textos escritos  


• Comprensión 
de textos 
escritos 
basados en la 
descripción de 


un personaje o 


lugar.  


• Comprensión 
global, 
ayudándose 
del apoyo 
visual 


• Comprensión 
de textos 
sobre hechos 
clave de la 
historia de 
Francia.  


franceses. 


• Ser capaz 
de extraer 
informació
n 
específica 
y detalles 


importante
s en textos 
escritos 
sobre la 
vida 
cotidiana 


en Francia. 


• Ser capaz 
de 
establecer 
estrategias 
para 
comprende


r textos 
escritos 
sobre 
hechos 
clave de la 
historia de 
Francia. 


• Ser capaz 


de extraer 
informació
n 
específica 
y detalles 


importante
s en textos 
escritos 
sobre 
personajes 
franceses 
importante


s. 


• Ser capaz 


de 
comprende
r léxico 
oral 
relacionad


o con 
regiones  y 
hechos de 
la historia 
de Francia, 
con ayuda 


del 
contexto. 


y territorios 
franceses. 
(CCL, CAA, 
CSC, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica los 
aspectos 
principales 
sobre la vida 
cotidiana en 
Francia(CCL, 


CAA, CSC)  


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 


textos escritos 
de 
acontecimiento
s clave de la 
historia de 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC, 


CCEC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes en 
textos escritos 
sobre 
personajes 
franceses 
importantes. 
(CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 


comprende 
léxico en 
textos orales 
relacionados 
con regiones  


y hechos de la 
historia de 
Francia, con 
ayuda del 
contexto. 
(CCL, CAA) 


 
1b, p. 10;  
 
 
 
 
 


 
3a, p. 13;  
 


 


 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de CCL   
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Planificación de la 
tarea 
-Movilizar y coordinar 
conocimientos sobre 
Francia y Andalucía. 
-Usar 
adecuadamente los 


números, cantidades 
grandes y decimales. 
Ejecución de la tarea 
-Expresarse con 
claridad, ajustándose 
al tipo de texto.  


-Reajustar la tarea o 
el mensaje ante las 


dificultades. 
-Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Composición de 


textos cortos 
descriptivos sobre 
la biografía de un 
personaje.  


• Producción de 
textos escritos 
sobre la 


descripción de 


ciudades y 
regiones 
francesas. 


formular textos 
escritos breves 
sobre regiones y 
territorios 
franceses y 
sobre su 
comunidad 


autónoma. 
• Ser capaz de 


organizar textos 
escritos sobre 
acontecimientos 
clave de la 


historia de 
Francia. 


• Ser capaz de 
describir la 
ciudad y región 
donde se vive. 


• Ser capaz de 


llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 
sobre la 
biografía de 


personajes 
franceses 


célebres. 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 
CD 


• El/la alumno/a 
expone por escrito 
su opinión sobre 
regiones y 
territorios 
franceses. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


 


• El/la alumno/a 
resume por escrito 
acontecimientos 
clave de la historia 
de Francia. (CCL, 


CAA, CSC, CCEC) 


 


• El/la alumno/a 
presenta por escrito 
o en formato digital 
la ciudad y región 
donde se vive. 


(CCL, CAA, CAA, 
SIE, CD) 


• El/la alumno/a 
presenta por escrito 
o en formato digital 
la biografía de 
personajes 


franceses célebres. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


4b, p. 7; 
2c, 4, p. 9; 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
3, p. 10; 
 


 
 


 
 
 
 
 


 
2c, p. 13; 
 
 
 
 
4b, 5, p. 13 


3, p. 14;  
 


 


 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Regiones y territorios franceses. 
• acontecimientos clave de la historia de 


Francia. 


• Personajes célebres franceses. 


• CCL 
• CAA 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


• Describir una ciudad y región. 


• Describir la vida cotidiana en Francia. 


• Contar hechos clave de la historia de 
Francia. 


• Contar la biografía de un personaje 
célebre francés 


• Expresar la cantidad 


• CCL 
• CAA 


• CSC 
• CCEC  


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Los números, decimales y cifras grandes 
(repaso) 


• Verbos en presente, valores (repaso de 
las formas). 


• Expresiones para describir un lugar 


• El vocabulario acerca de la historia de 
Francia.  


• CCL 
• CAA 
• CSC 


GR p.7, 9, 10, 11 
Compétences p. 
13; 
Voc. p.7, 13 
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• El vocabulario para contar la biografía de 
un personaje. 


• El género (repaso) 


• Desarrollar competencias para la 
descripción y utilizar el diccionario. 
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Programación de contenidos por sesiones: 


1ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


28 M 0 


Funciones comunicativas 


La aportación de datos sobre un país: C‘est... Ce n‘est pas… Il y a…   


La descripción de ciudades y regiones: C‘est une ville de… habitants. C‘est 


une ville jeune et vivante. C‘est une région très rurale. La région est très 


agréable. 


La expresión de planes y disposiciones con distintas referencias 


temporales: L‘année prochaine je vais...  


La expresión de deseos: J‘espère... Je voudrais... J‘aimerais... 


La presentación: Je m‘appelle… J‘habite à… Je parle… Je vis avec… Je suis… 


Je me passionne pour… Je voudrais devenir… J‘adore… 


El relato de acontecimientos históricos: Le chef des Gaulois se rend à 


César. Charlemagne est couronné empereur. Jeanne d‘Arc combat les 


Anglais. Le 14 juillet 1789 les Parisiens attaquent la prison de la Bastille. En 


1804 Napoléon est couronné empereur.  La confección de biografías: Il est 


né en… À treize ans il… Entre… et … il… Il meurt le…  El comentario de 


lecturas culturales (regiones francesas). 


 M 0 


Aspectos gramaticales 


Los usos del infinitivo: aller + infinitivo, vouloir + infinitivo, preposición + 


infinitivo, infinitivo + verbo. 


Los usos del presente de indicativo: presentar hábitos, hablar del pasado, 


contar biografías... 


El género de los adjetivos y de los nombres.   


  0 


Léxico 


La ciudad: une ville, les habitants, le quartier, l‘université, le centre-ville, la 


capitale, le cinéma…  


Las regiones: la mer, la plage, la campagne, une ferme, le village, la forêt, 


le lac, les champs, rurale, industrielle, dynamique… 


Les nombres après 70. 


  0 


Fonética 


La e muda. 


La e cerrada. 


Los sonidos nasales en y on. 


  0 


Aspectos socioculturales 


Francia: datos geográficos, sociales e históricos. 


La Polinesia francesa. 


Algunos franceses famosos (Victor Hugo, Édith Piaf, Marie Curie, Coco 


Chanel, Simone de Beauvoir...). 


 
 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Audición y lectura simultánea de textos. 
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Toma de apuntes. 


Realización de actividades de relacionar (textos / fotos). 


 


Comprensión escrita 


Audición y lectura simultánea de textos. 


Realización de actividades de relacionar (textos / títulos, fotos de personajes / 


nombres). 


Captación de información específica para cumplimentar fichas. 


Ordenación de acontecimientos (de una biografía, por ejemplo). 


 


Expresión oral 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Participación en exposiciones orales. 


 


Expresión escrita 


Redacción de resúmenes, descripciones, retratos, biografías a partir de apuntes, 


frases, descripciones, postales..., usando textos y frases como modelo. 


Copiado de frases y palabras. 


Adición de palabras de una lista en un texto. 


Cumplimentación de fichas. 


 


ACTITTUDES 


 


Aceptación de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Curiosidad por conocer una nueva cultura y una nueva lengua. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos en francés por el profesor/a y los 


compañeros/as. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


Los alumnos tratarán de comprender los diferentes modos de vida de los franceses 


en el mundo. Hablaremos de los franceses en Francia metropolitana pero sin olvidar 


los DOM-TOM, la polinesia francesa, la Guyana francesa..., donde los modos 


difieran de los de los alumnos (los modales, el trato, la cocina...). 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Hacer un resumen oral o escrito en francés sobre su comunidad autónoma. 


Situar las principales ciudades francesas en un mapa. 


Presentarse exhaustivamente y hablar de su comunidad autónoma, de sus 


proyectos personales... 


Identificar los nombres de los diferentes protagonistas de la historia francesa. 


Confeccionar en casa un trabajo personal sobre un personaje francés. 


Usar el diccionario para buscar el vocabulario que le resulte desconocido al alumno. 


 
 


 
UNITÉ 1: La famille 
 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de comprensión 


• Ser capaz de 
comprender 
información en 


textos orales 
sobre 
diferentes tipos 
de familia. 


• Usar 
estrategias 
para inferir 


significados y 
deducir las 
ideas de  


testimonios 
orales sobre la 
familia. 


• Ser capaz de 


extraer la 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos orales 
sobre 


relaciones de 
familia y 
conflictos de 


generaciones. 


• Ser capaz de 
comprender 


textos orales 
con 
argumentos a 
favor o en 
contra del 
matrimonio. 


• Comprender 


léxico en 
textos orales 
relacionado con 


la familia y los 
cambios en la 
sociedad 
actual.  


CCL 
CAA 
CSC 


CEC 
 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
comprender 
información esencial 
y detalles 
relevantes en textos 
orales sobre 
testimonios de 


diferentes tipos de 
familia. (CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 


aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre 
relaciones de 
familia y conflictos 
de generaciones. 
(CCL, CAA, CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 


identifica 
información esencial 
y detalles en textos 


orales con 
argumentos a favor 
o en contra del 
matrimonio. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre la 


familia y los 
cambios en la 


sociedad actual. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


 
1a, 2, p. 16;  
1a, 1b, p. 24;  


 
 
 
 
 
 
 


2a, 2b, p. 19;  
 
 


 
 
 
2b, p. 21;  


 
 
 
 
2, p. 22;  
3b, p. 23;  
 


 


• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
la familia. 


• Comprensión 
general y 


específica de 
textos orales 
por medios 


de 
comunicación 
de forma 
lenta y clara, 


con ayuda del 
contexto, 
sobre 
diferentes 
tipos de 
familia 


• Uso de 
estrategias 
para inferir 
significados y 


deducir las 
ideas en 
textos orales 


con 
argumentos a 
favor o en 
contra del 
matrimonio. 


• Comprensión 
global de la 


comunicación 
interpersonal 
sobre la vida 
en familia. 


• Toma de 
conciencia de 


la 
importancia 
de 
comprender 
globalmente 
un mensaje, 
sin necesidad 


de entender 
todos y cada 
uno de los 
elementos del 
mismo. 


 


 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular 


textos orales 
breves o de 
longitud media 
sobre la 
familia. 
 


• Saber 


establecer 
estrategias 
para hablar 


sobre las 
relaciones de 
familia y 
conflictos de 


generaciones. 
 


• Ser capaz de 
exponer 
oralmente 
argumentos a 
favor o en 


contra del 
matrimonio. 


 


• Ser capaz de 
dar su opinión 
sobre el 


matrimonio y 
la vida en 
pareja.  


 
• Ser capaz de 


hablar de la 
familia y los 


cambios en la 
sociedad 
actual. 


 
 


 
CCL 
CAA 


CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
hablar sobre los 
diferentes tipos 
de familia. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente su 
opinión sobre las 


relaciones de 
familia y 
conflictos de 
generaciones. 


(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente 
argumentos a 
favor o en 


contra del 
matrimonio. 
(CCL, CAA, CSC) 


 
• El/la alumno/a 


habla de la 


familia y los 
cambios en la 
sociedad actual. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


 
1, p. 15;  
3, p. 17;  


 
 
 
 
3, p. 19;  
 
 


 
 
 


1a, 1b, p. 20;  
3, p. 21;  
 
 


1c, p. 22;  
 
 


• Planificación y 


producción 
usando recursos 
lingüísticos 
diversos, 
cuidando la 
coherencia y 
cohesión del 


discurso.  
• Producción de 


mensajes orales, 
con 


pronunciación y 
entonación 
adecuadas a la 


LE.  
• Empleo de 


estrategias para 
iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación. 


• Producción de 
textos orales 
estructurados y 
claros sobre los 
cambios en la 


sociedad actual.  
• Producción de 


textos orales 
sobre 
argumentos a 
favor o en contra 
del matrimonio.  


• Participación en 
conversaciones 


sobre la vida en 
familia con 
actitud 
respetuosa y 
crítica hacia los 
demás.  


 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre la 


familia.  


• Identificación del 
tipo de texto.  


• Deducción de 
información a 
partir de 
elementos 


textuales y no 


 


• Ser capaz 
comprender 
textos 
escritos 


cortos o de 
longitud 
media sobre 
la familia. 


• Ser capaz de 
extraer 
información 


específica y 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias 
para 


comprender 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes 
sobre 
diferentes 


tipos de 
familia. (CCL, 


 
1b, 1c, p. 16;  
 
 
 


 
 
 
 


 
 
1a, 1b, 1c,  


p. 19;  
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textuales en 
textos escritos 
sobre las 
relaciones de 
familia y 
conflictos de 
generaciones.  


• Comprensión de 
textos escritos 
basados en la 
descripción 
diferentes tipos 
de familia.  


• Comprensión de 


textos sobre los 
cambios en la 
sociedad actual, 
a partir de las 
palabras claves y 
el resumen de la 


información de 
cada párrafo. 


detalles 
importantes 
en textos 
escritos sobre 
las relaciones 
de familia y 
conflictos de 


generaciones. 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 


textos 


escritos con 
argumentos a 
favor o en 
contra del 
matrimonio. 


• Ser capaz de 


extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes 
en textos 
escritos sobre 


la familia y 


los cambios 
en la sociedad 
actual. 


CAA, CSC, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 


principales 
sobre las 
relaciones de 
familia y 
conflictos de 
generaciones. 


(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes en 
textos escritos 
con 
argumentos a 
favor o en 
contra del 
matrimonio. 


(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 


detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre los 
cambios en la 
sociedad 
actual. (CCL, 


CAA, CSC) 


 
 
2a, p. 21;  
 
 
 
 


 
 
1a, 1b, p. 22;  
3a, p. 23;  
 
 


 


 
 
 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 


escritos breves o 
de longitud media 
sobre la familia. 
 


• Ser capaz de 
organizar textos 
escritos 


(introducción 


desarrollo y 
conclusión) sobre 
las relaciones de 
familia y conflictos 
de generaciones. 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 
CD 


 
• El/la alumno/a 


describe los 


diferentes tipos 
de familia. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
expone por 
escrito su 


opinión sobre las 


relaciones de 
familia y 
conflictos de 
generaciones. 
(CCL, CAA, CSC) 


 
4, p. 17;  
 


 
4, p. 19;  
 
 
 
 
 


4, p. 21; 


 
 
 
 
 


Planificación de la tarea 


-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
Ejecución de la tarea 
-Expresarse con claridad, 


ajustándose al tipo de 
texto.  


-Reajustar la tarea o el 
mensaje ante las 
dificultades. 
-Apoyarse en 


conocimientos previos. 
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• Composición de textos 
cortos descriptivos 
sobre los diferentes 
tipos de familia.  


• Producción de textos 
escritos, para expresar 
opiniones sobre el 


matrimonio y la vida 
en familia. 


• Producción de textos 
escritos sobre los 
cambios en la sociedad 
actual. 


• Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media 
con argumentos a 
favor o en contra 
del matrimonio. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 


sobre los cambios 


en la sociedad 
actual. 


• Ser capaz de 
rellenar un texto 
con los adjetivos y 
pronombres 


posesivos. 


• Ser capaz de 
rellenar un texto 
con los adjetivos 
calificativos, 
respetando la 
concordancia. 


 
• El/la alumno/a 


resume por 
escrito los 
argumentos a 
favor o en contra 
del matrimonio. 


(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito o en 
formato digital 


un proyecto 
sobre los 


cambios en la 
sociedad actual. 
(CCL, CAA, CAA, 
SIE, CD) 


• El/la alumno/a 


rellena un texto 
con los adjetivos 
y pronombres 
posesivos. (CCL, 
CAA) 


• El/la alumno/a 
rellena un texto 


con los adjetivos 
calificativos. 


(CCL, CAA) 


1c, p. 22; 
3c, p. 23; 
 
 


 
 


3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• La familia y los conflictos de generaciones. 
• Los diferentes tipos de familia. 
• Los cambios en la sociedad actual. 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


• Describir los diferentes tipos de familia. 


• Expresar opiniones a favor o en contra del 
matrimonio. 


• El diálogo sobre los cambios en la sociedad 


actual. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


 


 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Depuis para expresar la durée. 


• Adjetivos y pronombres posesivos (repaso).  


• Adjetivos calificativos, género número (repaso) y 


lugar.  


• Artículos determinados e indeterminados 
(repaso). 


• La comprensión al leer. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


GR p.9 
Compétences p. 13; 
Voc. p. 13 


 


 


Programación de contenidos por sesiones: 


 
2ª EVALUACIÓN 


 







512 


 


 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.
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n
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a
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CONCEPTOS 


  


 


11 M 1 


Funciones comunicativas 


La descripción de la propia familia: Dans ma famille nous sommes cinq. Mon frère 


s‘appelle… Je suis fille unique. Mon père s‘est remarié. Mes parents travaillent 


beaucoup. Ma famille est très unie. 


La indicación de duración: Mes parents sont mariés depuis trente-trois ans.  


La expresión de opiniones: À mon avis... Personnellement, je pense que… Pour 


moi… Je crois que… Il me semble que… 


La descripción del carácter de alguien: Il est gentil. Elle est têtue. 


La expresión de cantidades y porcentajes: Beaucoup de personnes. La plupart des 


femmes. De nombreuses personnes. La majorité des Français. En France il y a 8,9 


millions de familles. 21% des familles élèvent trois enfants.  


 


  


 


 M 1 


Aspectos gramaticales 


Los usos de depuis: Depuis trente-trois ans… Depuis 2003… Depuis le début de 


l‘année… 


Los adjetivos y los pronombres posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes... le mien, la 


mienne, les miens... 


El género de los adjetivos: timide, ambitieux/ambitieuse, beau/belle, doux/douce, 


amusant/amusante... 


La posición del adjetivo calificativo: Un partenaire idéal. Une grande maison. Un 


vieux copain. 


Los artículos definidos e indefinidos. 


  


 


  1 


Léxico 


La familia: mes parents, mon frère, ma belle-mère, mon demi-frère, le cadet, fille 


unique, divorcés, se remarier, le mariage, le concubinage, le divorce, le couple, les 


enfants… 


Las relaciones entre personas: Je m‘entends bien/mal avec... Je me dispute avec... 


J‘ai de bonnes/mauvaises relations avec... Je la considère comme… Elle sait 


m‘écouter. On a des goûts différents. Ils me font confiance. Je me sens proche de… 


 Adjetivos para describir el carácter: travailleur / travailleuse, gentil / gentille, 


timide, sportif / sportive... 


  


 
  1 


Fonética 


Las vocales. 


  


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Obtención de información para autocorregirse. 


Audición y lectura simultánea de textos. 


 


Comprensión escrita 


Localización de sinónimos y exponentes funcionales.  


Extracción de datos específicos. 


Clasificación de información. 


Realización de actividades de relacionar (las partes de una frase, títulos / párrafos 


de un texto). 


 


Expresión oral 
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Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Resumen de textos. 


Respuesta a las preguntas de un sondeo. 


Construcción de frases usando las palabras de una lista. 


 


Expresión escrita 


Escritura de descripciones y de frases usando las palabras de una lista. 


Clasificación de frases según su significado. 


Respuesta a preguntas. 


Finalización de frases buscando la información en textos. 


 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras. 


Construcción de frases usando las estructuras en estudio. 


Transformación de textos cambiando las formas verbales. 


Deducción de reglas gramaticales a partir de la observación de frases y textos. 


 


Fonética 


Repetición de fonemas. 


Repetición de frases. 


Discriminación de sonidos. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


Educación cívica y moral 


Presentaremos la familia como parte de la sociedad y, como tal, un ámbito en el 


cual hay que buscar una buena relación con los demás. 


Los alumnos tratarán de aceptar los diferentes modos de vida aunque difieran de 


los propios (el matrimonio, el divorcio...). 


Presentaremos a los alumnos un esbozo del modelo familiar en el mundo, 


comparando las tasas de matrimonios, divorcios y  natalidad en distintos países. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Hacer una presentación y una descripción de su familia. 


Describir su relación con un pariente. 


Hacer una descripción de los distintos tipos de núcleo familiar y describir el suyo. 


Describir la evolución de la familia a lo largo del siglo pasado. 


Rellenar un texto con los adjetivos y pronombres posesivos. 


Describir su situación familiar. 


Rellenar un texto con los adjetivos calificativos. 


Rellenar palabras con las vocales adecuadas. 


Hacer un resumen de un texto sencillo. 


 
UNITÉ 2: Droits et responsabilités 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de comprensión 


 
• Ser capaz de 


comprender 


información 
oral sobre 


temas sociales 
prioritarios 
para los 


CCL 
CAA 
CSC 


CEC 
 


• El/la alumno/a 
extrae información 
en textos orales 


sobre temas 
sociales prioritarios. 


(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 


 
1b, p. 25;  
 


 
3a, 3b, p. 27;  


 
 
 


• Movilización 


de 


información 
previa sobre 
los temas 
sociales 
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prioritarios. 


• Comprensión 
general y 
específica de 
textos orales 
sobre signos 
de 


independenci
a de los 
jóvenes. 


• Uso de 
estrategias 
para inferir 


significados y 


deducir ideas 
en textos 
orales sobre 
derechos de 
los jóvenes. 


• Comprensión 


de textos 
orales cortos 
sobre la 
ciudadanía y 
el 
voluntariado. 


• Toma de 


conciencia de 
la 
importancia 
de 
comprender 
globalmente 


un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 
uno de los 
elementos del 
mismo. 


jóvenes 
franceses. 


• Usar 
estrategias 
para inferir 
significados y 
deducir las 


ideas en textos 
orales los 
signos de 
independencia 
de los jóvenes. 


• Ser capaz de 


extraer la 


información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
sobre los 


derechos de los 
jóvenes en 
Francia. 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial y 


detalles 


relevantes en 
textos orales 
sobre la 
libertad de 
expresión y sus 


diferentes 
manifestacione
s.  


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales 
sobre la 


ciudadanía y el 
voluntariado. 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 
textos orales la 


independencia de 
los jóvenes. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 


información 
verdadera y falsa 


en textos orales 
sobre los derechos 
de los jóvenes en 
Francia. (CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre la 


libertad de 
expresión y sus 


diferentes 
manifestaciones.  
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre la 
ciudadanía y el 


voluntariado. (CCL, 
CAA, CSC) 


 
 
1a, 2b, p. 28;  
 
 
 
 


 
 
4a, p. 31;  
 
 
 


 
 


2a, 2b, p. 33;  
 
 


 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  


• Ser capaz de 
expresar 
oralmente su 
opinión sobre 
sobre temas 
sociales 


prioritarios. 


• Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 


 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 


• El/la alumno/a 
expresa 
oralmente su 
opinión sobre 
temas sociales 
prioritarios. 


(CCL, CAA, 


CSC) 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 


 


2b, p. 25;  
 
 
 
2, p. 26;  
 


 


 
 
 
6, p. 29;  


• Planificación y 
producción 
usando 
recursos 
lingüísticos 
diversos, 


cuidando la 
coherencia y 
cohesión del 
discurso.  


• Producción de 
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mensajes 
orales, con 
pronunciación y 
entonación 
adecuadas a la 
LE.  


• Empleo de 


estrategias para 
iniciar, 
mantener y 
terminar la 
comunicación. 


• Producción de 


textos orales 
estructurados y 


claros sobre 
narración de 
acontecimientos
.  


• Participación en 


conversaciones 
con actitud 
respetuosa y 
crítica hacia los 
demás.  


• Producción de 
textos orales 


sobre la cultura 
andaluza 


relacionada con 
la de la LE.  


media sobre los 
signos de 
independencia 
de los jóvenes. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hablar sobre los 


derechos de los 
jóvenes en 
Francia y 
comparar con 
España. 


• Ser capaz de 


participar en 
conversaciones 


relacionadas con 
la libertad de 
expresión y sus 
diferentes 
manifestaciones, 


con actitud 
respetuosa hacia 
los demás.  


• Ser capaz de 
exponer 
oralmente su 
opinión y 


experiencia 
sobre de la 


ciudadanía y el 
voluntariado. 
 


hablar sobre los 
signos de 
independencia 
de los jóvenes. 
(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente los 
derechos de los 
jóvenes en 
Francia y 
compara con 


España. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente un 
proyecto de la 
libertad de 


expresión y sus 
diferentes 
manifestaciones
. (CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
expone 


oralmente un 
proyecto de 


ciudadanía y 
voluntariado. 
(CCL, CAA, 
CSC) 


 


 
 
 
 
5, p. 31;  
 
 


 
 
 
2c, p. 32;  
 
 


 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre la 
independencia 
de los jóvenes. 


• Identificación del 
tipo textual.  


• Deducción de 
información a 
partir de 
elementos 
textuales y no 
textuales en 
textos escritos 


sobre los 
derechos de los 
jóvenes en 
Francia. 


 


• Ser capaz de 


comprender 
textos escritos 
cortos o de 
longitud media 
sobre los signos 
de 
independencia 


de los jóvenes. 


 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes en 
textos escritos 
sobre los 
derechos de los 
jóvenes en 


CCL 
CAA 


CSC 


SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias 
para 
comprender 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes 
sobre los 
signos de 
independencia 
de los jóvenes. 
(CCL, CAA, 
CSC, CSC) 


 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales 


 
1a, 1b, p. 26;  


 


 
 
 
 
 
2a, p. 28;  


3a, 3b, p. 29;  
 
 
 
1a, 2b, p. 30;  
3a, 3b, p. 31;  
 


 


1a, 2b, p. 32;  
 
3a, 3b, p. 33;  
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• Comprensión de 
textos escritos 
sobre la 
ciudadanía y el 
voluntariado.  


• Comprensión 
global y 


específica de 
textos orales 
atendiendo a las 
consignas. 


• Comprensión de 
textos narrativos 


y 


argumentativos 
sobre la libertad 
de expresión y 
sus diferentes 
manifestaciones. 


Francia. 


 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes en 
textos escritos 
sobre la libertad 
de expresión y 
sus diferentes 
manifestaciones.  


 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos escritos 
sobre la 
ciudadanía y el 


voluntariado. 


 


sobre los 
derechos de los 
jóvenes en 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes 
sobre la 
libertad de 


expresión. 
(CCL, CAA, 


CSC) 
• El/la alumno/a 


extrae 
información 
esencial y 


detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre la 
ciudadanía y el 
voluntariado. 
(CCL, CAA, 


CSC) 


 


 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
escritos breves sobre 
los signos de 
independencia de los 
jóvenes. 


• Ser capaz de 


organizar textos 


escritos sobre los 
derechos de los 
jóvenes en Francia. 


• Ser capaz de escribir 
textos breves o de 
extensión media 


sobre la ciudadanía y 
el voluntariado. 


• Ser capaz de llevar a 
cabo un proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en formato 
digital, sobre la 


libertad de expresión 
y sus diferentes 
manifestaciones. 


• Ser capaz de explicar 
las cualidades 


CCL 
CAA 


CSC 
SIE 
CCEC 
CD 


 
• El/la alumno/a 


expone por escrito su 
opinión sobre los 
signos de 
independencia de los 
jóvenes. (CCL, CAA, 
CSC) 


 


• El/la alumno/a 
expone por escrito 
los derechos de los 
jóvenes en Francia. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
presenta por escrito 
o en formato digital 
un proyecto sobre la 
libertad de expresión 
y sus diferentes 
manifestaciones. 


(CCL, CAA, CAA, SIE, 


CD) 
 


• El/la alumno/a 
expone por escrito un 
proyecto de 


 
4, p. 27; 


 
 
 
5, p. 29; 
 
 


 


 
 
5, p. 31; 
 
 
 


 
 
4, p. 33; 
 


 
Planificación de la tarea 
 
-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar adecuadamente 


recursos lingüísticos o 
temáticos. 


 
Ejecución de la tarea 
 
-Expresarse con 
claridad, ajustándose al 


tipo de texto.  
-Reajustar la tarea o el 
mensaje ante las 
dificultades. 
-Apoyarse en 
conocimientos previos. 


• Producción de textos 


escritos, para 
expresar opiniones 


sobre la 
independencia de los 
jóvenes. 


• Composición de 
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textos cortos 
descriptivos sobre la 
ciudadanía y el 
voluntariado.  


• Producción de textos 
escritos sobre la 
libertad de expresión 


y sus diferentes 
manifestaciones. 


necesarias para el 
voluntariado 
empleando partitifs. 


ciudadanía y 
voluntariado 
empleando partitifs. 
(CCL, CAA, CSC) 


 


 
 
 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Los derechos y las responsabilidades de los 


jóvenes. 
• La libertad de expresión y sus diferentes 


manifestaciones. 


• La ciudadanía y el voluntariado. 


• CCL 


• CAA 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


 


• Hablar de los derechos y las responsabilidades de 


los jóvenes. 


• El diálogo sobre la libertad de expresión, sus 
límites y sus diferentes manifestaciones. 


• El diálogo sobre la ciudadanía y el voluntariado. 


• CCL 
• CAA 


• CSC 
• SIE 
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Verbos semi-auxiliares, construcciones directas e 
indirectas. 


• La derivación.  


• Los artículos partitivos. 


• El vocabulario acerca de los derechos de los 
jóvenes. 


• Hacer un resumen 


• Desarrollar competencias para tomar apuntes y 
hacer un resumen. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


GR p.27, 33 ; Bilan p. 
35 ; 
Compétences p. 27, 31; 
Voc. p. 29 
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Programación de contenidos por sesiones: 


2ª EVALUACIÓN 
N


º
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n
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a
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CONCEPTOS 


11 M 2 


Funciones comunicativas 


La expresión de la opinión: Je pense que... Je crois que... À mon avis… 


La expresión de petición de permiso: Je peux + infinitivo.  


La expresión de obligación y de ausencia de obligación, necesidad: Je n‘ai pas le 


droit de... Je dois... Je suis obligé de… Mes parents m‘interdisent de… Mes parents 


m‘obligent à… J‘ai le droit de… Je peux… Il faut… 


La expresión de cantidades: peu de... beaucoup de... assez de… trop de… 


 


 M 2 


Aspectos gramaticales 


Los semi-auxiliares: aller, pouvoir, savoir, devoir, falloir, penser, aimer, espérer, 


commencer à, venir de, refuser de... + infinitivo. 


La negación con rien, plus, personne, jamais, ni. 


Los partitivos con los adverbios de cantidad y en las frases negativas: peu / 


beaucoup... de..., pas de + nombre. 


 


  2 


Léxico 


Los derechos y deberes de los ciudadanos: voter, avoir le droit de, aller en boîte, 


l‘instruction obligatoire, le droit de publication, un mineur, la majorité, punir, avoir 


un compte en banque, respecter les lois, respecter l‘environnement, les 


responsabilités civiques… 


 


  2 


Fonética 


Los sonidos é, è. 


 


 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Obtención de información para autocorregirse. 


Clasificación de datos. 


Comprensión escrita 


Captación de información específica para completar frases, cuadros, para contestar 


a preguntas, para elaborar listas, para hacer resúmenes... 


Discriminación de información verdadera o falsa. 


Clasificación de datos. 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Clasificación de datos. 


Producción de mensajes orales usando las frases de textos escritos. 


Expresión escrita 


Adición de palabras para completar frases con los verbos de una lista. 


Producción de mensajes escritos siguiendo un plan de redacción y frases modelo. 
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Resumen de textos. 


Elaboración de posters, folletos... 


Escritura de la letra de una canción usando frases de textos escritos de la unidad. 


 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras en textos escritos. 


Construcción de textos y frases con los verbos o las estructuras de la sección. 


Realización de actividades de selección múltiple. 


Transformación de palabras y frases. 


 


Fonética 


Audición y repetición de palabras que contengan los sonidos en estudio. 


 


 


ACTITUDES 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


En esta unidad se podrá abordar el tema de los derechos de los jóvenes pero 


también el de sus responsabilidades y deberes como ciudadanos para fomentar el 


respeto a los demás y a uno mismo. 


 


Educación para la paz      


No solo concienciaremos a los alumnos de la importancia de la  libertad de 


expresión de cada uno sino también de la de los medios de comunicación que nos 


rodean y nos toman por asalto. 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Dar su opinión oralmente y por escrito sobre la independencia de los adolescentes. 


Describir los derechos de los adolescentes y dar su opinión acerca del tema. 


Proponer la creación de un periódico de clase y los temas que se podrían 


desarrollar. 


Dar su opinión sobre el trabajo voluntario. 


Crear la lista de los derechos del alumno/a empleando la estructura verbo + 


infinitivo. 


Crear la lista de las reglas que tiene que respetar El/la alumno/a empleando las 


distintas estructuras de la negación. 


Dar las cualidades que tiene que tener un adulto empleando los partitifs. 


Rellenar palabras con la grafía correspondiente a los distintos sonidos vocálicos. 


Hacer el resumen de un documento oralmente y por escrito. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 
 
UNITÉ 3: Les loisirs 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de comprensión 


 
• Ser capaz de 


comprender 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos orales 


CCL 
CAA 
CSC 


CEC 
 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 


 
1a, 1b, 1c,      
p. 40;  


 
 
 
 
 


• Movilización 
de 
información 
el ocio. 


• Comprensión 
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general y 
específica de 
textos orales 
por medios 
de 
comunicación 
de forma 


lenta y clara, 
con ayuda del 
contexto 
(estadísticas) 


• Comprensión 
global de una 


entrevista 


sobre 
deportes de 
riesgo. 


• Uso de 
estrategias 
para 


comprender 
textos orales 
relacionados 
con las 
vacaciones y 
el turismo en 
Francia 


• Toma de 


conciencia de 
la 
importancia 
de 
comprender 


globalmente 
un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 
uno de los 
elementos del 


mismo. 


sobre las 
actividades de 
ocio. 
 


• Usar 
estrategias 
para inferir 


significados y 
deducir las 
ideas en textos 
orales con 
estadísticas. 


• Ser capaz de 


extraer la 


información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes 
sobre deportes 
de riesgo en 


entrevistas. 
 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales 
sobre los 
diferentes tipos 


de vacaciones. 


• Comprender 
léxico, los 
aspectos 
principales y 
detalles en 


textos orales 
relacionados 
con el turismo 
en Francia.  


textos orales sobre 
las actividades de 
ocio con apoyo 
visual de 
estadísticas. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 


utiliza estrategias 
para inferir 
significados y 
deducir las ideas en 
textos orales con 
estadísticas. 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica 
información 
esencial y detalles 
en textos orales 
con entrevistas 


sobre deportes de 
riesgo. (CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 
información 


esencial y detalles 
en textos orales 


sobre diferentes 
tipos de 
vacaciones. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales el turismo en 
Francia. (CCL, CAA, 


CSC) 


 
1b, p. 42;  
5a, 5b, p. 43;  
 
 
 
 


2b, p. 44;  
 
 
 
 
 


2a, 2b, p. 46;  
 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 


de longitud 
media sobre las 
actividades de 
ocio. 


• Ser capaz de 
explicar 


oralmente el 


significado de 
estadísticas y 
gráficos. 


• Saber 


 
CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias 


para hablar 
sobre las 
actividades de 
ocio. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente el 
significado de 
estadísticas y 


 
1b, p. 39; 
 
 


 
 
2b  p. 41;  
 
 
 


 


 
6, p. 43;  
 
 


• Planificación y 
producción 


usando recursos 
lingüísticos 
diversos, 
cuidando la 
coherencia y 
cohesión del 
discurso.  


• Producción de 
mensajes orales, 
con pronunciación 
y entonación 
adecuadas a la 
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LE.  
• Empleo de 


estrategias para 
iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación. 


• Producción de 


textos orales 
estructurados y 
claros sobre 
narración de 
acontecimientos.  


• Participación en 


conversaciones 
con actitud 


respetuosa y 
crítica hacia los 
demás.  


• Producción de 
textos orales 


sobre el turismo 
en Andalucía y 
relacionarlo con 
el turismo en 
Francia y en 
Europa.  


establecer 
estrategias 
para redactar 
textos orales 
breves o de 
longitud media 
sobre los 


diferentes tipos 
de vacaciones. 


• Ser capaz de 
participar en 
entrevistas 
sobre deportes 


de riesgo.  


• Ser capaz 
expresarse 
oralmente 
sobre el 
turismo en 
Francia. 


 


gráficos. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
participa en 
entrevistas 
sobre deportes 


de riesgo. 
(CCL, CAA, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 
expone 


oralmente su 
opinión sobre 


diferentes tipos 
de vacaciones. 
(CCL, CAA, 
CSC) 
 


2a, p. 44;  
4, 5a, 5b,  
p. 45;  
 
 


 
 
 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 


previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Deducción de 


información a 


partir de 
elementos 
textuales y no 
textuales en 
textos escritos  


• Comprensión de 
textos escritos 


basados en la 
descripción de un 
personaje o 
lugar.  


• Comprensión 


global, 
ayudándose del 


apoyo visual 


• Comprensión de 
textos narrativos 


 


• Ser capaz 
analizar y 
comprender 


textos escritos 
con 
estadísticas 
sobre 
actividades de 
ocio. 


 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos escritos 


sobre 
entrevistas. 


• Extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes 


en textos 
escritos sobre 
los diferentes 
tipos de 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 


CCEC 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 
las actividades 
de ocio. (CCL, 


CAA, CSC, CSC) 


 
• El/la alumno/a 


extrae 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes en 
textos escritos 
sobre 
entrevistas. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 


extrae 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 


 
3, p. 41;  
 
 


 
 
 
3, p. 42; 
 
 


 


 
 
4, p. 45;  
 
 
 


1, p. 46;  
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y 
argumentativos, 
a partir de 
conocimientos 
lingüísticos y 
semánticos.  


vacaciones. 


• Extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes 
en textos 


escritos sobre 
el turismo en 
Francia. 


 


sobre los 
diferentes tipos 
de vacaciones. 
(CCL, CAA, CSC) 
  


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica los 
aspectos 
principales sobre 
el turismo en 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC) 


 


 


 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción 
• Ser capaz de 


analizar y comentar 
por escrito el 


significado de 
estadísticas y 
gráficos sobre 
actividades de ocio 
de los franceses. 


• Ser capaz de 


formular textos 
escritos breves o de 
longitud media 


sobre el deporte 


practicado (o que 


le gustaría 


practicar). 
• Ser capaz de 


organizar textos 
escritos 
(introducción 
desarrollo y 
conclusión) sobre 


los tipos y lugar de 
vacaciones. 


• Ser capaz elaborar 
un proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en formato 
digital, sobre el 
turismo en 
Andalucía y 


compararlo con 
Francia.  


• Ser capaz de utilizar 
correctamente las 
palabras 
interrogativas, con 


el registro 
adecuado. 


• Ser capaz de 
diferenciar y escribir 
correctamente las 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 
CD 


• El/la alumno/a analiza 
y explica por escrito el 
significado de 


estadísticas y gráficos. 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 


• El/la alumno/a 
describe por escrito 


sus actividades de ocio 


preferidas. (CCL, CAA, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 
presenta por escrito o 
en formato digital un 
proyecto sobre los 


diferentes tipos de 
vacaciones. (CCL, CAA, 
CAA, SIE, CD) 


 
• El/la alumno/a 


presenta por escrito o 


en formato digital un 


proyecto sobre el 
turismo en Andalucía y 
compararlo con 
Francia. (CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a utiliza 


correctamente las 
palabras 
interrogativas, con el 
registro adecuado. 
(CCL, CAA) 


• El/la alumno/a 
diferencia y escribe 


correctamente las 


vocales nasales. (CCL, 
CAA) 


 
4, p. 41; 
 


 
 
 
7, p. 43; 
 
 


 


 
6, p. 45; 
 
 
 
 
 


2d, p. 48; 


Planificación de la tarea 


-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
Ejecución de la tarea 
-Expresarse con 


claridad, ajustándose al 
tipo de texto.  
-Reajustar la tarea o el 
mensaje ante las 
dificultades. 
-Apoyarse en 
conocimientos previos. 


• Composición de 
textos cortos sobre 
las actividades de 
ocio.  


• Producción de textos 
escritos, para 


expresar gustos y 


opiniones sobre los 
tipos de vacaciones. 


• Producción de textos 
escritos sobre el 
sobre el turismo en 
Andalucía y 


compararlo con 
Francia 
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vocales nasales. 


 


 
 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Las actividades de ocio. 


• Los deportes de riesgo. 
• Las vacaciones. 
• El turismo en Francia. 


 


• CCL 


• CAA 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


 


• Describir los diferentes tipos de actividades de 
ocio. 


• Describir los diferentes tipos de vacaciones. 


• Describir los diferentes tipos de deportes de 
riesgo. 


• Hacer una entrevista. 


• Hablar del desarrollo del turismo en Francia 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• El pasado reciente 


• La frase interrogativa 


• El passé composé, forma y valores. 


• Comprender y analizar estadísticas 


• CCL 
• CAA 


• SIE 


GR p.40, 43, 47 
Compétences p. 13; 


Voc. p. 41 


 


 


Programación de contenidos por sesiones: 


3ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


21 M 3 


Funciones comunicativas 


La expresión de gustos, intereses y preferencias: Il aime... Elle préfère... J‘adore... 


Je suis fan de… 


La indicación de cantidades aproximadas: la moitié de, un tiers, un quart, environ, 


presque. 


La comparación: Les concerts de rock sont plus populaires chez les 26 ans et plus 


que chez les 15-25 ans. Les Français consacrent moins de temps à la radio qu‘à la 


télé. 


La conversación sobre de deportes: Quels sports avez-vous dejà pratiqués ? J‘ai 


plusieurs amis qui aiment le VTT. Je fais du ski en hiver. Combien de fois par 


semaine t‘entraînes-tu ? Quel type d‘équipement faut-il ? L‘escalade est un sport 


assez dangereux. 


La formulación de preguntas: Où préfères-tu faire du VTT ? Pourquoi ? Quand as-


tu commencé à faire du VTT ? Qu‘est-ce que tu aimes ? 


La expresión de gustos sobre las vacaciones: J‘aime passer mes vacances avec 
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mes amis. Je préfère voyager en voiture. J‘aime partir en vacances seule. 


El relato de hábitos y costumbres en el pasado: En 1936 les Français avaient deux 


semaines de vacances.  


 


 M 3 


Aspectos gramaticales 


El passé récent venir de + infinitivo. 


Los comparativos: plus… que, moins… que. 


La frase interrogativa: con intonation montante, est-ce que, inversion du sujet, 


interrogativos (qui, que, quand, pourquoi, quel, laquelle, combien...). 


El pretérito perfecto compuesto (formas afirmativa y negativa, concordancia del 


participio): Elle a joué au tennis hier. J‘ai écrit une carte postale à mes amis. Je 


n‘ai pas dormi à l‘hôtel. Voilà les places que j‘ai réservées. 


 


  


 


 


 


3 


Léxico 


Las actividades de tiempo libre: aller au cinéma, aller à une exposition, aller au 


théâtre, aller au cirque… 


Los deportes: le ski, le rugby, le golf, la natation, la voile, le tennis, la pétanque, 


le judo… 


Las vacaciones y el turismo: la mer, la montagne, la campagne, un camp de 


vacances, les bagages, une chambre d‘hôtel, les congés pays, les séjours à 


l‘étranger, les vacances d‘été, les vacances d‘hivers, partir en voyage, passer ses 


vacances, voyager, bronzer sur la plage, visiter des monuments… 


Las fiestas francesas: la Toussaint, la fête des Rois, la chandeleur. 


  3 


Fonética 


Los sonidos in, en / an, on, un. 


 


  3 


Aspectos socioculturales 


El ocio y las vacaciones. 


Los Centers Parcs. 


El turismo. 


 


 


 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Extracción de frases clave en audiciones y copiarlas. 


 


Obtención de información para autocorregirse. 


 


Comprensión escrita 


Discriminación de información verdadera o falsa. 


Realización de actividades de relacionar. 


Ordenación de frases. 


 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales (con o sin ayuda de frases clave, ejemplos y 


plan de redacción). 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Comentario de una gráfica con la ayuda de una lista de frases modelo. 


 


Expresión escrita 
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Comentario de tablas. 


Redacción de textos breves. 


 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras gramaticales. 


  


Fonética 


Repetición de frases con los sonidos in, an, on, un. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 


Valoraremos con los alumnos cómo en la práctica del deporte se abre un ámbito de 


igualdad de oportunidades. 


 


Educación vial 


Concienciaremos a los alumnos sobre la importancia del respeto a las señales de 


tráfico en la salida de las vacaciones, remarcando la importancia que tiene al haber 


vidas en juego. 


Educación ambiental 


Concienciar a los alumnos sobre la necesidad del uso de los transportes públicos 


durante las vacaciones (tren, autobuses...) para reducir el impacto medioambiental. 


Educación cívica y moral 


En esta unidad se podrá abordar el tema de la diversidad de los gustos hablando de 


ocio, de vacaciones, de sus modalidades... para fomentar el respeto a los demás. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Hablar de las actividades que se practican fuera de la escuela. 


Hacer una descripción de las actividades de ocio de los franceses. 


Describir el deporte practicado (o que le gustaría practicar) fuera de la escuela. 


Opinar sobre la elección del lugar de vacaciones. 


Comparar el turismo en Francia y en España. 


Diferenciar y escribir correctamente las vocales nasales. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


1º BACHILLERATO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA (NIVEL INICIAL) 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS BACHILLERATO 1º 


 


 


 


Este nivel sigue la programación del libro de texto “Mot de Passe 1 “ 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


UNITÉ 0: Bonjour! 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica textos 
orales breves o de 
longitud media que 
expresan saludos y 
presentaciones y 
expresiones 
habituales en clase. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
distingue el idioma 
francés entre otros 
idiomas (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
más relevantes de 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, SIE3) 


1a, p. 8;  
1a, 1b, p. 10; 
DELF p. 45. • Movilización 


de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo 
textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre 
significados.  


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La cortesía: tu • Mostrar interés y • CCL • El/la alumno/a se 1a, 1b, p. 10; 
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/ vous. 
• Las 


festividades 
francesas. 


comprender 
textos orales 
sobre fórmulas 
de cortesía. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre 
festividades 
francesas. 


 


• CD 
• CCEC 


interesa y 
comprende textos 
orales sobre 
fórmulas de 
cortesía (CCL1.1, 
CCL1.2, CEC1, 
CEC2) 


• El/la alumno/a 
busca en Internet 
información 
audiovisual sobre 
festividades 
francesas y la 
comprende. (CEC1, 
CD4) 


Point C., p. 11. 


3 Funciones comunicativas 
• Deletrear 
• Saludar y 


decir adiós 
• Expresarse en 


la clase 


• Distinguir cómo 
saludar y decir 
adiós. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente cómo 
deletrear el 
alfabeto francés. 


• Comprender 
para poder 
participar en la 
vida de la clase. 


• Comprender 
expresiones 
habituales en el 
aula. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a 
identifica las letras 
del alfabeto 
francés, 
expresadas 
oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a 
comprende y 
distingue saludos y 
despedidas. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende 
expresiones 
habituales en el 
aula. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende cuando se 
comunica en 
francés en clase. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando 
se habla sobre 
proyectos 
propuestos en el 
CD Ressources 
Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC1, 


5a, p. 9; 
1a, 1b, p. 10; 
1b, 2, p. 12; 
CD Ressources. 







528 


 


CSC2, SIE2) 
4 Aspectos gramaticales 
• Los artículos 


definidos: le, l’, 
la, l’, les. 


• Los artículos 
indefinidos: 
un, une, des. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos en 
–er (primer 
grupo): aimer. 


• Llegar a entender 
el uso de los 
artículos 
definidos e 
indefinidos en 
textos orales. 


• Ser capaz 
entender el uso 
del presente de 
indicativo de los 
verbos en –er 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
comprende el uso 
de los artículos 
definidos e 
indefinidos en 
textos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
entiende el uso del 
presente de 
indicativo de los 
verbos en –er 
oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


1a, 1b, p. 10; 
3b, p. 11; 
Bilan p. 42-43. 


5 Léxico común 
• El alfabeto. 
• Los saludos 
• La identidad  
• Los números 


hasta 31. 
• Los días de la 


semana 
• Los meses del 


año 
• Los días 


festivos 
• El vocabulario 


del aula 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Reconocer la 
forma oral de los 
números hasta el 
31. 


• Comprender y 
reconocer 
oralmente el 
alfabeto, saludos, 
los días de la 
semana y meses 
del año y el 
vocabulario del 
aula. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA1, 
CAA2) 


• El/la alumno/a 
reconoce la forma 
oral de los 
números hasta el 
31. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
reconoce y 
comprende 
oralmente el 
alfabeto, saludos, 
los días de la 
semana y meses 
del año y el 
vocabulario del 
aula. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA3) 


3, 4, 5, p. 9; 
1a, 1b, p. 10; 
3b, p. 11; 
1b, 2, p. 12; 
Bilan p. 44. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• El sistema 


consonántico 
y vocálico 
francés. 


• La e muda. 
• La entonación 


en la frase 
interrogativa. 


• Saber identificar 
y discriminar 
correctamente 
los sonidos del 
sistema 
consonántico y 
vocálico francés 
y la e muda. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente los 
sonidos del 
sistema 
consonántico y 
vocálico francés y 
la e muda. (CCL1.1, 


1b, p. 8; 
p. 9. 
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• Saber identificar 
la entonación 
correcta de las 
frases 
interrogativas. 


CAA2, CAA3) 
• El/la alumno/a  


reconoce la 
entonación de las 
frases 
interrogativas. 
(CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media. 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para hacerse 
entender 
oralmente. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo la 
presentación 
oral del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula textos 
orales breves o de 
longitud media 
para saludar y 
presentarse y 
expresarse en la 
clase. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
lleva a cabo la 
presentación del 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4, CCEC1) 


3, 5b, 6 p. 9; 
1b, p. 10; 
3c, p. 11; 
3, p. 12; 
DELF p. 46; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos 
o paratextuales. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La cortesía: tu / 


vous. 
Las festividades 


francesas. 


• Mostrar interés 
y expresarse 
sobre las 
festividades 
francesas y las 
fórmulas de 
cortesía. 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y habla 
sobre las 
festividades 
francesas y las 
fórmulas de 
cortesía. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, 


3c, p. 11. 
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CCL3.3, CSC2, 
CSC2, CEC1) 


3 Funciones comunicativas 
• Deletrear 
• Saludar y decir 


adiós 
• Expresarse en 


la clase 


• Saber deletrear 
correctamente 
el alfabeto 
francés. 


• Saber saludar y 
despedirse 
oralmente. 


• Hacerse 
entender para 
poder 
participar en la 
vida de la clase  


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
deletrea las letras 
del alfabeto 
francés. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, SIE1, SIE2) 


• El/la alumno/a se 
presenta, saluda y 
se despide. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
utiliza expresiones 
orales habituales 
en el aula (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, 
SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a se 
comunica en 
francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a 
habla sobre el 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


5b, 6, p. 9; 
1b, p. 10; 
3, p. 12; 
CD Ressources. 


4 Aspectos gramaticales 
• Los artículos 


definidos: le, l’, 
la, l’, les. 


• Los artículos 
indefinidos: un, 
une, des. 


• El presente de 
indicativo de los 
verbos en –er 
(primer grupo): 
aimer. 


• Saber usar los 
artículos 
definidos e 
indefinidos 
oralmente. 


• Dominar el uso 
del presente de 
indicativo de 
los verbos en –
er oralmente 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente los 
artículos definidos 
e indefinidos, 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a 
domina el uso oral 


1b, p. 10; 
3c, p. 11; 
Bilan p. 42-43. 
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del presente de 
indicativo de los 
verbos en –er. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• El alfabeto. 
• Los saludos 
• La identidad  
• Los números 


hasta 31. 
• Los días de la 


semana 
• Los meses del 


año 
• Los días festivos 
• El vocabulario 


del aula 


• Saber 
establecer 
estrategias 
orales para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Saber decir los 
números hasta 
el 31. 


• Ser capaz de 
hacer un buen 
uso oral del 
alfabeto, 
saludos, los 
días de la 
semana y 
meses del año 
y el 
vocabulario del 
aula. 


• Emplear de 
manera fluida 
los números 
hasta el 31. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
utiliza la repetición 
u otra técnica oral 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad (CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
expresa oralmente 
los números hasta 
el 31 (CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
hace un buen uso 
oral del alfabeto, 
saludos, los días de 
la semana y meses 
del año y el 
vocabulario del 
aula. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA2, 
CSC4) 


5b, 6, p. 9; 
3c, p. 11; 
Bilan p. 44. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• El sistema 


consonántico y 
vocálico 
francés. 


• La e muda. 
• La entonación 


en la frase 
interrogativa. 


• Saber 
identificar y 
reproducir 
correctamente 
los sonidos del 
sistema 
consonántico y 
vocálico 
francés y la e 
muda 


• Entonar 
correctamente 
las frases 
interrogativas. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia y 
pronuncia 
correctamente los 
sonidos del sistema 
consonántico y 
vocálico francés y 
la e muda. (CCL2.1, 
CAA2, CAA4) 


• El/la alumno/a 
entona 
correctamente las 
frases 
interrogativas. 
(CCL2.1, CAA2, 
CAA4) 


p. 9. 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 
información 
específica y 


2 p. 8; 
2, p. 11; 
1a, p. 12; 
DELF p. 45. 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
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tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


importantes en 
textos escritos 
de corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión para 
buscar la 
expresión 
equivalente en su 
lengua materna. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CCL3.4, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


• El/la alumno/a 
infiere significados 
mediante la 
comparación con 
su la lengua 
materna (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CCL3.4, CAA3, 
CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
específica y 
detalles más 
relevantes de 
textos escritos 
breves o de 
longitud media. 
(CCL4.1. CCL4.2, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La cortesía: tu / 


vous. 
• Las festividades 


francesas. 


• Conocer las 
festividades 
francesas y las 
fórmulas de 
cortesía. 


• Saber buscar 
información 
escrita en 
Internet sobre 
las festividades 
francesas. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y 
entiende textos 
escritos sobre las 
fórmulas de 
cortesía. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a lee 
y comprende 
información 
escrita en Internet 
sobre las 
festividades 
francesas. (CCEC1, 
CD1) 


1b, p. 10; 
Point C., p. 11. 


3 Funciones comunicativas 
• Deletrear 
• Saludar y decir 


adiós 
• Expresarse en 


la clase 


• Entender el uso 
de saludos y 
despedidas por 
escrito. 


• Llegar a 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
comprende 
saludos y 
despedidas por 
escrito. (CCL4.1, 


1a, 1b, p. 10; 
1a, 2, p. 12. 
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comprender 
expresiones 
habituales en el 
aula por escrito. 


• Ser capaz 
entender el uso 
escrito de 
expresiones 
para 
presentarse. 


• Entender 
cuando se 
expone por 
escrito los 
proyectos de la 
unidad. 


 


 CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
comprende por 
escrito 
expresiones 
habituales en el 
aula. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende por 
escrito 
expresiones para 
presentarse. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
comprende 
cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la 
unidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


4 Aspectos gramaticales 
• Los artículos 


definidos: le, l’, 
la, l’, les. 


• Los artículos 
indefinidos: un, 
une, des. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos en –
er (primer 
grupo): aimer. 


• Entender el uso 
los artículos 
definidos e 
indefinidos por 
escrito 


• Ser capaz de 
comprender el 
uso del presente 
de indicativo de 
los verbos en –
er. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
entiende el uso 
escrito de los 
artículos definidos 
e indefinidos. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende el uso 
escrito del 
presente de 
indicativo de los 
verbos en –er. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


1, p. 10; 
Bilan p. 42-43. 


5 Léxico común 
• El alfabeto. 
• Los saludos 
• La identidad  
• Los números 


hasta 31. 
• Los días de la 


semana 
• Los meses del 


año 
• Los días 


festivos 
• El vocabulario 


del aula 


• Llegar a 
memorizar el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Identificar la 
forma escrita de 
los números 
hasta el 31. 


• Comprender e 
identificar el 
buen uso escrito 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a 
reconoce la forma 
escrita de los 
números hasta el 
31 (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC1) 


5a, p. 9; 
1a, p. 10; 
2a, 3b, p. 11; 
Bilan p. 44. 
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del alfabeto, 
saludos, los días 
de la semana y 
meses del año y 
el vocabulario 
del aula. 


• El/la alumno/a 
identifica y 
comprende por 
escrito el alfabeto, 
saludos, los días 
de la semana y 
meses del año y el 
vocabulario del 
aula. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC1) 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• El sistema 


consonántico y 
vocálico 
francés. 


• La e muda. 


• Distinguir las 
convenciones de 
la 
representación 
escrita del 
sistema 
consonántico y 
vocálico francés 
y la e muda. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente la 
forma escrita del 
sistema 
consonántico y 
vocálico francés y 
la e muda. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 9. 


 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula y 
construye textos 
escritos breves o 
de extensión 
media para 
presentarse. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito el 
desarrollo de un 
proyecto. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


4a, 4c, p. 9; 
1a, p. 10; 
3a, 3b, p. 11; 
2, p. 12; 
DELF p. 46; 
CD 
Ressources. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La cortesía: tu / 


vous. 
• Las 


• Ser capaz de 
escribir 
aplicando las 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
escribe 
discriminando y 


p. 10; 
3c, p. 11. 
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festividades 
francesas. 


fórmulas de 
cortesía. 


• Escribir sobre las 
festividades 
francesas. 


• SIE 
• CCEC 


aplicando las 
fórmulas de 
cortesía. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


• El/la alumno/a 
elabora un breve 
escrito sobre las 
festividades 
francesas. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


3 Funciones comunicativas 
• Deletrear 
• Presentarse, 


saludar y decir 
adiós. 


• Expresarse en 
la clase 


• Saber 
presentarse por 
escrito. 


• Saber escribir el 
alfabeto. 


• Ser capaz de 
utilizar por 
escrito 
expresiones 
habituales en el 
aula. 


• Saber exponer 
por escrito sus 
proyectos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
sabe presentarse 
por escrito 
correctamente. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
deletrea el 
alfabeto francés 
por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a se 
expresa por 
escrito con 
expresiones 
habituales en el 
aula (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
escribe sobre sus 
proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


5a, p. 9; 
1a, p. 10; 
2, p. 12. 


4 Aspectos gramaticales 
• Los artículos 


definidos: le, l’, 
la, l’, les. 


• Los artículos 
indefinidos: un, 
une, des. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos en –


• Saber usar los 
artículos 
definidos e 
indefinidos por 
escrito 


• Dominar el uso 
del presente de 
indicativo de los 
verbos en –er por 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente los 
artículos definidos 
e indefinidos, por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 


3a, 3b, p. 11; 
Bilan p. 42-43. 
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er (primer 
grupo): aimer. 


escrito. domina el uso del 
presente de 
indicativo de los 
verbos en –er. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• El alfabeto. 
• Los saludos 
• La identidad  
• Los números 


hasta 31. 
• Los días de la 


semana 
• Los meses del 


año 
• Los días 


festivos 
• El vocabulario 


del aula 


• Saber establecer 
estrategias 
escritas para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Escribir los 
números hasta el 
31. 


• Conocer y 
utilizar por 
escrito el 
alfabeto, saludos, 
los días de la 
semana y meses 
del año y el 
vocabulario del 
aula. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca 
herramientas por 
escrito, para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA4) 


• El/la alumno/a 
escribe los 
números hasta el 
31 (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3) 


• El/la alumno/a 
escribe el alfabeto, 
saludos, los días 
de la semana y 
meses del año y el 
vocabulario del 
aula. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3) 


1a, p. 10; 
3a, 3b, p. 11; 
2, p. 12; 
Bilan p. 44. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• El sistema 


consonántico y 
vocálico 
francés. 


• La e muda. 
• La entonación 


en la frase 
interrogativa. 


• Reproducir 
correctamente 
las convenciones 
de la 
representación 
escrita del 
sistema 
consonántico y 
vocálico francés 
y la e muda. 


• Utilizar las 
normas 
ortográficas y de 
puntuación de 
uso muy 
frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
escribe 
correctamente las 
grafías asociadas 
al sistema 
consonántico y 
vocálico francés y 
la e muda. 
(CCL5.1, CAA4) 


• El/la alumno/a 
aplica normas de 
ortografía y de 
puntuación de uso 
muy frecuente en 
textos escritos. 
(CCL5.1, CAA4) 


p. 9. 


 


 


UNITÉ 1: Personnellement 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
comprende e 


1, p. 14; 
1a, p. 16; 
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• Movilización 
de información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo 
textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


 


• CSC 
• SIE 


identifica textos 
orales breves o de 
longitud media 
que describen el 
aspecto físico y el 
carácter de las 
personas, hablan 
sobre la familia y 
los deportes y 
expresan 
preferencias. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
más relevantes de 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, 
SIE3) 


3a, p. 17; 
1b, p. 18; 
4b, p. 19; 
1b, p. 20; 
2b, p. 23; 
DELF p. 45. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las relaciones 


interpersonale
s. 


• Las 
preferencias de 
ocio. 


• Los jóvenes 
franceses. 


• Mostrar interés y 
comprender 
textos orales 
sobre las 
relaciones 
interpersonales y 
las preferencias 
de ocio. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre los 
jóvenes franceses. 


 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


• El/la alumno/a se 
interesa y 
comprende textos 
orales sobre las 
relaciones 
interpersonales y 
las preferencias 
de ocio de los 
jóvenes franceses. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CEC1, CEC2) 


• El/la alumno/a 
busca en Internet 
información 
audiovisual sobre 
los jóvenes 
franceses y la 
comprende. 
(CCEC2, CD4) 


Point C., p. 20; 
Web p. 27; 
Culture, p. 26. 


3 Funciones comunicativas 
• Presentarse 
• Describir el 


aspecto físico y 
el carácter de 
las personas 


• Identificar 
personas u 
objetos 


• Presentar a los 
miembros de la 


• Distinguir cómo 
presentarse. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente 
descripciones del 
aspecto físico y el 
carácter de las 
personas. 


• Reconocer la 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a 
comprende y 
distingue cómo 
presentarse. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
reconoce la 


1, p. 14; 
1a, p. 16; 
3a, p. 17; 
1b, p. 18; 
CD Ressources. 







538 


 


familia 
• Describir la 


personalidad  
• Presentar y 


valorar 
deportes y 
pasatiempos  


• Expresar 
preferencias 


• Formular 
preguntas 
sobre los 
deportes o 
pasatiempos 


descripción de 
miembros de una 
familia. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente 
cuando se habla 
de deportes y 
pasatiempos. 


• Ser capaz de 
expresar 
preferencias 
personales. 


• Comprender para 
poder participar 
en la vida de la 
clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


descripción de 
miembros de una 
familia (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende 
presentaciones 
orales sobre 
deportes y 
pasatiempos. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende las 
preguntas 
formuladas 
oralmente sobre 
deportes y 
pasatiempos. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
expresa 
preferencias 
personales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende cuando 
se comunica en 
francés en clase. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende 
cuando se habla 
sobre proyectos 
propuestos en el 
CD Ressources 
Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


4 Aspectos gramaticales 
• La • Llegar a entender • CCL • El/la alumno/a 4b, p. 19; 
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interrogación 
• La negación  
• Los adjetivos 


(concordancia 
de género y 
número 


• Los adjetivos 
posesivos 


• On = nous / On 
= les gens  


• Los artículos 
contractos: au; 
aux; du; des. 


• Los verbos 
faire du / jouer 
au  


• La expresión 
de la duración 
con depuis 


• El 
presentativo C’
est / Ce sont + 
nombre.  


• El presente de 
indicativo: 
verbos en –er, 
être, avoir, 
faire. 


el uso de la forma 
negativa de los 
verbos y la 
interrogación en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
entender el uso 
correcto los 
adjetivos (género 
y número), el 
pronombre 
personal “on”, los 
artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo 
c’est, los adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor en 
textos orales. 


• Ser capaz 
entender cuando 
se conjuga las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el 
indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el presente 
de indicativo de 
los verbos habiter 
y partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire 
oralmente. 


• CAA 
• SIE 


comprende el uso 
de la forma 
negativa de los 
verbos y la 
interrogación en 
textos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
entiende 
correctamente el 
uso oral de los 
adjetivos (género 
y número), el 
pronombre 
personal “on”, los 
artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo c’est, 
los adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
entiende cuando 
se emplea las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el presente 
de indicativo de 
los verbos habiter 
y partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire 
oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


1b, p. 20; 
2b, p. 23; 
Bilan p. 42-43. 


5 Léxico común 
• Los adjetivos 


para describir 
a una persona 
(físico y 
carácter) 


• La familia 
• Los deportes 
• Los 


pasatiempos 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA1, 
CAA2) 


1, p. 14; 
1a, p. 16; 
3a, p. 17; 
1b, p. 18; 
4b, p. 19; 
1b, p. 20; 
2b, p. 23; 
Bilan p. 44. 
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palabras y 
expresiones de 
uso común sobre 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 


• El/la alumno/a 
reconoce y 
comprende 
oralmente el buen 
uso de palabras y 
expresiones que 
hablan de 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA3) 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• La liaison. 
• La oposición 


de los sonidos 
[ɛ] / [e]. 


• Saber identificar 
y discriminar 
correctamente los 
sonidos [ɛ] / [e] y 
la liaison. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente los 
sonidos [ɛ] / [e] y 
la liaison. 
(CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 17; 
p. 23. 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse 
entender 
oralmente. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo la 
presentación 
oral del proyecto 
de la unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula textos 
orales breves o de 
longitud media 
para describir el 
aspecto físico y el 
carácter de las 
personas, hablar 
sobre la familia y 
los deportes y 
expresar 
preferencias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
lleva a cabo la 
presentación del 
proyecto de la 
unidad propuesto 


2, p. 14; 
5, p. 15; 
1b. p. 16; 
4, p. 17; 
4a, p. 19; 
1c, p. 20; 
2d, 3, p. 21; 
4, p. 23; 
DELF p. 46; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 
texto al 
destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
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mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos 
o paratextuales. 


en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, 
CD4, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las relaciones 


interpersonales
. 


• Las 
preferencias de 
ocio. 


• Los jóvenes 
franceses. 


• Mostrar interés y 
expresarse sobre 
las relaciones 
interpersonales, 
las preferencias 
de ocio y los 
jóvenes 
franceses. 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y habla 
sobre las 
relaciones 
interpersonales, 
las preferencias 
de ocio y los 
jóvenes franceses. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, 
CSC2, CSC2, 
CCEC2) 


1, 3a, 4, 5a p. 
27.  


3 Funciones comunicativas 
• Presentarse 
• Describir el 


aspecto físico y 
el carácter de 
las personas 


• Identificar 
personas u 
objetos 


• Presentar a los 
miembros de la 
familia 


• Describir la 
personalidad  


• Presentar y 
valorar 
deportes y 
pasatiempos  


• Expresar 
preferencias 


• Formular 
preguntas 
sobre los 
deportes o 
pasatiempos 


• Saber 
presentarse 
oralmente. 


•  Saber describir 
el aspecto físico 
y el carácter de 
las personas. 


• Ser capaz de 
presentar a los 
miembros de la 
familia. 


• Presentar, 
expresar una 
valoración y 
preguntar sobre 
deportes y 
pasatiempos. 


• Saber cómo 
expresar 
preferencias 
personales.  


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
sabe presentarse 
oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
presenta a 
oralmente a los 
miembros de la 
familia. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a 
formula 
preguntas sobre 
deportes y 
pasatiempos. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
expresa 
oralmente sus 
preferencias 
personales. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 


2, p. 14; 
5, p. 15; 
1b. p. 16; 
4, p. 17; 
4a, p. 19; 
1c, p. 20; 
2d, 3, p. 21; 
4, p. 23; 
1, 3a, 4, 5a p. 


27; 
CD Ressources. 
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CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a se 
comunica en 
francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
habla sobre el 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


4 Aspectos gramaticales 
• La 


interrogación 
• La negación  
• Los adjetivos 


(concordancia 
de género y 
número 


• Los adjetivos 
posesivos 


• On = nous / On 
= les gens  


• Los artículos 
contractos: au; 
aux; du; des. 


• Los verbos faire 
du / jouer au  


• La expresión de 
la duración con 
depuis 


• El 
presentativo C’e
st / Ce sont + 
nombre.  


• El presente de 
indicativo: 
verbos en –er, 
être, avoir, faire. 


• Dominar el uso 
de la forma 
negativa de los 
verbos y la 
interrogación en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
usar 
correctamente 
los adjetivos 
(género y 
número), el 
pronombre 
personal “on”, 
los artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo 
c’est, los 
adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
conjugar las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el 
indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente la 
forma negativa de 
los verbos y la 
interrogación, 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a 
sabe utilizar los 
adjetivos (género 
y número), el 
pronombre 
personal “on”, los 
artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo c’est, 
los adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor, 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
conjuga 
correctamente las 
formas del 
presente de 


5, p. 15; 
1b. p. 16; 
4, p. 17; 
4a, p. 19; 
1c, p. 20; 
2d, 3, p. 21; 
4, p. 23; 
Bilan p. 42-43. 
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presente de 
indicativo de los 
verbos habiter y 
partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire 
oralmente. 


indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el presente 
de indicativo de 
los verbos habiter 
y partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• Los adjetivos 


para describir a 
una persona 
(físico y 
carácter) 


• La familia 
• Los deportes 
• Los 


pasatiempos 


• Saber establecer 
estrategias 
orales para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de 
hacer un buen 
uso oral de las 
palabras de uso 
común que 
hablan de 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad (CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
hace un buen uso 
oral de las 
palabras que 
hablan de 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, 
CAA2, CSC4) 


5, p. 15; 
1b. p. 16; 
4, p. 17; 
1c, p. 20; 
2d, 3, p. 21; 
Bilan p. 44. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• La liaison. 
• La oposición de 


los sonidos [ɛ] / 
[e]. 


• Saber identificar 
y reproducir 
correctamente 
los sonidos [ɛ] / 
[e] y la liaison 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia y 
pronuncia 
correctamente los 
sonidos [ɛ] / [e] y 
la liaison. 
(CCL2.1, CAA2, 
CAA4) 


p. 17; 
p. 23. 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos de 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 


1, p. 14; 
3, 4, p. 15; 
2, 3, p. 17; 
1a, 1c, p. 18; 
4a, p. 19; 
1a, p. 20; 
2a, 2b, p. 21 


• Movilización 
de información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  
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• Identificación 
del tipo 
textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


textos escritos de 
corta o media 
extensión que 
describen el 
aspecto físico y el 
carácter de las 
personas, hablan 
sobre la familia y 
los deportes y 
expresan 
preferencias. 


• . (CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CCL3.4, 
CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
específica y 
detalles más 
relevantes de 
textos escritos 
breves o de 
longitud media. 
(CCL4.1. CCL4.2, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


1, p. 22; 
2a, p. 23; 
DELF p. 45. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las relaciones 


interpersonale
s. 


• Las 
preferencias 
de ocio. 


• Los jóvenes 
franceses. 


 


• Conocer las 
relaciones 
interpersonales y 
las preferencias 
de ocio en 
Francia. 


• Saber buscar 
información 
escrita en 
Internet sobre los 
jóvenes franceses. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y 
entiende textos 
escritos sobre las 
relaciones 
interpersonales, y 
las preferencias 
de ocio en 
Francia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a 
lee y comprende 
información 
escrita en 
Internet sobre los 
jóvenes franceses. 
(CD1) 


1, 4, p. 27 
Point C., p. 20 
Web p. 27 
Culture, p. 26 


3 Funciones comunicativas 


• Presentarse 
• Describir el 


aspecto físico y 
el carácter de 
las personas 


• Identificar 
personas u 
objetos 


• Presentar a los 


• Entender el uso 
de fórmulas 
escritas para 
presentarse. 


• Llegar a 
comprender 
descripciones 
escritas del 
aspecto físico y el 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 


• El/la alumno/a 
comprende 
fórmulas escritas 
para presentarse. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
comprende por 


1, p. 14; 
3, 4, p. 15; 
1a, 1c, p. 18; 
1a, p. 20; 
2a, 2b, p. 21 
1, p. 22; 
2a, p. 23; 
1, 4, p. 27. 
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miembros de la 
familia 


• Describir la 
personalidad  


• Presentar y 
valorar 
deportes y 
pasatiempos  


• Expresar 
preferencias 


• Formular 
preguntas 
sobre los 
deportes o 
pasatiempos 


carácter de las 
personas. 


• Reconocer la 
descripción 
escrita de 
miembros de una 
familia. 


• Ser capaz de 
comprender 
textos escritos 
sobre deportes y 
pasatiempos. 


• Ser capaz de 
reconocer por 
escrito 
preferencias 
personales. 


• Entender cuando 
se expone por 
escrito los 
proyectos de la 
unidad. 


 
 


escrito la 
descripción de 
miembros de una 
familia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende 
presentaciones y 
preguntas escritas 
sobre deportes y 
pasatiempos. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende 
preferencias 
personales por 
escrito. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende 
cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la 
unidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


4 Aspectos gramaticales 
• La 


interrogación 
• La negación  
• Los adjetivos 


(concordancia 
de género y 
número 


• Los adjetivos 
posesivos 


• On = nous / On 
= les gens  


• Los artículos 
contractos: au; 
aux; du; des. 


• Los verbos 
faire du / jouer 
au  


• La expresión 
de la duración 
con depuis 


• El 
presentativo C’
est / Ce sont + 
nombre.  


• El presente de 


• Llegar a entender 
el uso de la forma 
negativa de los 
verbos y la 
interrogación en 
textos escritos. 


• Ser capaz de 
entender el uso 
correcto los 
adjetivos (género 
y número), el 
pronombre 
personal “on”, los 
artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo 
c’est, los adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor en 
textos escritos. 


• Ser capaz 
entender cuando 
se conjuga las 
formas del 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
entiende el uso 
escrito de la 
forma negativa de 
los verbos y la 
interrogación. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende el uso 
escrito de los 
adjetivos (género 
y número), el 
pronombre 
personal “on”, los 
artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo c’est, 
los adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 


3, 4, p. 15; 
2, 3, p. 17; 
1a, 1c, p. 18; 
4a, p. 19; 
1a, p. 20; 
2a, 2b, p. 21; 
1, p. 22; 
2a, p. 23; 
Zoom p. 24-


25; 
Bilan p. 42-43. 
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indicativo: 
verbos en –er, 
être, avoir, 
faire. 


presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el 
indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el presente 
de indicativo de 
los verbos habiter 
y partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire en 
textos escritos. 


CSC1, SIE3) 
• El/la alumno/a 


entiende cuando 
se conjugan las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el presente 
de indicativo de 
los verbos habiter 
y partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


5 Léxico común 
• Los adjetivos 


para describir 
a una persona 
(físico y 
carácter) 


• La familia 
• Los deportes 
• Los 


pasatiempos 


• Llegar a 
memorizar el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el 
buen uso escrito 
de vocabulario de 
uso común sobre 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca 
herramientas 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
comprende por 
escrito las 
palabras y 
expresiones que 
hablan de 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, 
CSC1) 


2, 3, p. 17; 
1a, 1c, p. 18; 
4a, p. 19; 
1a, p. 20; 
2a, 2b, p. 21; 
1, p. 22; 
Bilan p. 44. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• La liaison. 
• La oposición 


de los sonidos 
[ɛ] / [e]. 


• Distinguir las 
convenciones de 
la representación 
escrita de los 
sonidos [ɛ] / [e] y 
la liaison. 


• Reconocer las 
principales 
normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente la 
forma escrita de 
los sonidos [ɛ] / 
[e] y la liaison. 
(CCL4.1, CAA3) 


• El/la alumno/a 
reconoce las 


principales 
normas de 
ortografía y de 
puntuación en 
textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 17; 
p. 23. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula y 
construye textos 
escritos breves o 
de extensión 
media para 
describir el 
aspecto físico y el 
carácter de las 
personas, hablar 
sobre la familia y 
los deportes y 
expresar 
preferencias. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito el 
desarrollo de un 
proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


3b, 3c, 4 p. 17; 
1, p. 18;  
2, 5, p. 19;  
1b, p. 20; 
2c, p. 21; 
1b, p. 22 :  
2b, 3, 4, p. 23;  
DELF p. 46; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las relaciones 


interpersonale
s. 


• Las 
preferencias de 
ocio. 


• Los jóvenes 
franceses. 


• Ser capaz de 
escribir sobre las 
relaciones 
interpersonales y 
las preferencias 
de ocio. 


• Escribir sobre los 
jóvenes franceses 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
escribe sobre las 
relaciones 
interpersonales y 
las preferencias 
de ocio. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


• El/la alumno/a 
elabora un breve 
escrito sobre los 
jóvenes franceses. 
(CCL5.1, CCL5.2, 


5, p. 19;  
2c, p. 21; 
4, p. 23;  
2c, p. 27. 
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CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


3 Funciones comunicativas 
• Presentarse 
• Describir el 


aspecto físico y 
el carácter de 
las personas 


• Identificar 
personas u 
objetos 


• Presentar a los 
miembros de la 
familia 


• Describir la 
personalidad  


• Presentar y 
valorar 
deportes y 
pasatiempos  


• Expresar 
preferencias 


• Formular 
preguntas 
sobre los 
deportes o 
pasatiempos 


• Saber manejar 
fórmulas escritas 
para presentarse. 


• Saber describir el 
aspecto físico y el 
carácter de las 
personas por 
escrito. 


• Ser capaz de 
presentar a los 
miembros de la 
familia por 
escrito. 


• Presentar, 
expresar una 
valoración y 
preguntar sobre 
deportes y 
pasatiempos en 
forma escrita. 


• Saber cómo 
expresar 
preferencias 
personales por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
sabe fórmulas 
escritas para 
presentarse. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
hace preguntas 
por escrito sobre 
deportes y 
pasatiempos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
presenta a por 
escrito  a los 
miembros de la 
familia. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
expresa por 
escrito sus 
preferencias 
personales. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
escribe sobre sus 
proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


1a, p. 16; 
1, p. 18;  
2, 5, p. 19;  
2c, p. 21; 
1b, p. 22; 
2b, 2c, 5, p. 27. 


4 Aspectos gramaticales 
• La 


interrogación 
• La negación  
• Los adjetivos 


(concordancia 
de género y 
número 


• Los adjetivos 
posesivos 


• On = nous / On 
= les gens  


• Los artículos 
contractos: au; 


• Dominar el uso 
de la forma 
negativa de los 
verbos y la 
interrogación en 
textos escritos. 


• Ser capaz de usar 
correctamente 
los adjetivos 
(género y 
número), el 
pronombre 
personal “on”, los 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente la 
forma negativa de 
los verbos y la 
interrogación, por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 
sabe utilizar los 
adjetivos (género 
y número), el 


3b, 4, p. 15; 
Zoom p. 24-


25; 
Bilan p. 42-43. 







549 


 


aux; du; des. 
• Los verbos 


faire du / jouer 
au  


• La expresión 
de la duración 
con depuis 


• El 
presentativo C’
est / Ce sont + 
nombre.  


• El presente de 
indicativo: 
verbos en –er, 
être, avoir, 
faire. 


artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo 
c’est, los 
adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor en 
textos escritos. 


• Ser capaz de 
conjugar las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el 
indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el 
presente de 
indicativo de los 
verbos habiter y 
partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire por 
escrito. 


pronombre 
personal “on”, los 
artículos 
contractos au / 
aux / du / des, el 
presentativo c’est, 
los adjetivos 
posesivos de un 
solo poseedor por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 
conjuga 
correctamente las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
verbos être, y 
avoir, el indicativo 
presente de los 
verbos de 1er 
grupo, el presente 
de indicativo de 
los verbos habiter 
y partager y el 
presente de 
indicativo del 
verbo faire. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• Los adjetivos 


para describir 
a una persona 
(físico y 
carácter) 


• La familia 
• Los deportes 
• Los 


pasatiempos 


• Saber establecer 
estrategias 
escritas para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y utilizar 
por escrito 
palabras y 
expresiones de 
uso común 
relacionadas con 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca 
herramientas por 
escrito, para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA4) 


• El/la alumno/a 
escribe palabras y 
expresiones que 
hablan de 
descripciones de 
personas, la 
familia, los 
deportes y los 
pasatiempos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3) 


2, 5, p. 19;  
1b, p. 20; 
1b, p. 22 :  
2b, 2c, 5, p. 27; 
Bilan p. 44. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• La liaison. 
• La oposición de 


los sonidos [ɛ] 
/ [e]. 


• Reproducir 
correctamente 
las convenciones 
de la 
representación 
escrita de los 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
escribe 
correctamente las 
grafías asociadas a 
los sonidos [ɛ] / 
[e] y la liaison. 


p. 17; 
p. 23. 
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sonidos [ɛ] / [e] y 
la liaison. 


• Utilizar las 
normas 
ortográficas y de 
puntuación de 
uso muy 
frecuente. 


(CCL5.1, CAA4) 
• El/la alumno/a 


aplica normas de 
ortografía y de 
puntuación de uso 
muy frecuente en 
textos escritos. 
(CCL5.1, CAA4) 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


 


UNITÉ 2: À la maison 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica textos 
orales breves o 
de longitud 
media que 
describen su 
entorno más 
cercano, 
enumeran tareas 
domésticas y 
expresan 
obligación y 
opiniones 
personales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y 
detalles más 
relevantes de 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, 
SIE3) 


2, p. 28; 
4b, p. 29; 
1, 2, p. 30; 
3a, p. 32; 
4a, 5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2a,. 37; 
DELF p. 45. 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las 


posibilidades 
de los jóvenes 
de vivir de 
manera 
independiente. 


• Mostrar interés y 
comprender 
textos orales 
sobre 
posibilidades de 
los jóvenes de 
vivir de manera 
independiente 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre las 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


• El/la alumno/a se 
interesa y 
comprende textos 
orales sobre 
posibilidades de 
los jóvenes 
franceses de vivir 
de manera 
independiente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CEC1, CEC2) 


• El/la alumno/a 
busca en Internet 


Point C., p. 37; 
Web p. 41; 
Culture, p. 40. 
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opciones de 
alojamiento para 
los jóvenes 
franceses. 


 


información 
audiovisual sobre 
las opciones de 
alojamiento para 
los jóvenes 
franceses y la 
comprende. 
(CD4) 


3 Funciones comunicativas 
• Identificar un 


lugar a partir 
de una 
descripción 


• Describir una 
habitación 


• Identificar un 
alojamiento a 
partir de una 
descripción 


• Comparar 
diversos tipos 
de viviendas 


• Describir una 
vivienda 


• Describir el 
lugar donde se 
vive 


• Enumerar las 
tareas 
domésticas 


• Expresar 
obligación 


• Expresar una 
opinión 
personal 


• Distinguir la 
descripción de 
una vivienda y de 
una habitación.  


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente una 
enumeración de 
tareas 
domésticas. 


• Saber expresar 
una obligación y 
una opinión 
personal. 


• Comprender para 
poder participar 
en la vida de la 
clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a 
comprende y 
distingue la 
descripción de 
una vivienda y de 
una habitación. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende una 
enumeración de 
tareas 
domésticas. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
expresa una 
obligación y una 
opinión personal. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende cuando 
se comunica en 
francés en clase. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende 
cuando se habla 
sobre proyectos 
propuestos en el 
CD Ressources 
Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


1, 2, p. 30; 
3a, p. 32; 
4a, 5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2a,. 37; 
CD Ressources. 


4 Aspectos gramaticales 
• El presente • Llegar a entender • CCL • El/la alumno/a 2, p. 28; 
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progresivo: être 
en train de + 
infinitif. 


• Las 
preposiciones 
de lugar 


• El plural de los 
sustantivos 


• La comparación 
• Los adjetivos 


demostrativos 
• Los 


pronombres 
personales 
sujetos 


• Los 
pronombres 
personales 
tónicos 


• Los adjetivos 
posesivos 


• La expresión de 
la obligación: 
devoir + infinitf 
/ Il faut + 
infinitif. 


• El futuro 
próximo: aller + 
infinitif. 


• El presente de 
indicativo: 
verbos aller y 
devoir. 


el uso del 
presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural de 
los nombres y la 
comparación en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente 
los adjetivos 
demostrativos, 
los adjetivos 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales 
(sujeto, tónicos) 
en textos orales. 


• Entender el uso 
oral de la 
expresión de la 
obligación. 


• Comprender el 
uso del futuro 
próximo 
oralmente. 


• Ser capaz 
entender cuando 
se conjuga el 
presente de 
indicativo: verbos 
aller y devoir 
oralmente. 


• CAA 
• SIE 


comprende el uso 
del presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural de 
los nombres y la 
comparación en 
textos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
entiende los 
adjetivos 
demostrativos, 
los adjetivos 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales 
(sujeto, tónicos) 
en textos orales 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE3) 


• El/la alumno/a 
identifica cuando 
se expresa la 
obligación 
oralmente. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
entiende 
correctamente el 
futuro próximo. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
entiende cuando 
se emplea el 
presente de 
indicativo: verbos 
aller y devoir 
oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


4b, p. 29; 
1, 2, p. 30; 
3a, p. 32; 
4a, 5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2a,. 37; 
Bilan p. 42-43. 


5 Léxico común 
• El mobiliario de 


la habitación 
• Las partes de la 


casa 
• Las tareas 


domésticas 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 


2, p. 28; 
4b, p. 29; 
1, 2, p. 30; 
3a, p. 32; 
4a, 5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
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• Los colores 
• Tipos de 


vivienda 
• Elementos de la 


ciudad 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de 
palabras y 
expresiones de 
uso común sobre 
objetos y partes 
de la casa, tareas 
domésticas y 
elementos de la 
ciudad. 


vocabulario de la 
unidad. (CAA1, 
CAA2) 


• El/la alumno/a 
reconoce y 
comprende 
oralmente el 
buen uso de 
palabras y 
expresiones 
relativos a 
objetos y partes 
de la casa, tareas 
domésticas y 
elementos de la 
ciudad. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA3) 


2a,. 37; 
Bilan p. 44. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• 


 
• 


 


• CCL 
• CAA 


• 


(CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 30. 


 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse 
entender 
oralmente. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo la 
presentación 
oral del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula textos 
orales breves o de 
longitud media 
para describir su 
entorno más 
cercano, enumerar 
tareas domésticas 
y expresar 
obligación y 
opiniones 
personales. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4) 


1a, p. 28; 
4a, 5a, p. 29; 
3, p. 30; 
4b, 5, 6, p- 31; 
3, p. 32; 
6, p. 33; 
1b, p. 34; 
2b, 5; p. 35; 
1b, p. 36; 
2b, 4, p. 37; 
DELF p. 46; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 
texto al 
destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
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conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimiento
s lingüísticos, 
paralingüístico
s o 
paratextuales. 


• El/la alumno/a 
lleva a cabo la 
presentación del 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4, CCEC1) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las 


posibilidades 
de los jóvenes 
de vivir de 
manera 
independiente. 


• Mostrar interés 
y expresarse 
sobre 
posibilidades de 
los jóvenes de 
vivir de manera 
independiente 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y habla 
sobre 
posibilidades de 
los jóvenes de vivir 
de manera 
independiente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, 
CSC2, CSC2) 


3, 4, p. 41. 
 


3 Funciones comunicativas 
• Identificar un 


lugar a partir 
de una 
descripción 


• Describir una 
habitación 


• Identificar un 
alojamiento a 
partir de una 
descripción 


• Comparar 
diversos tipos 
de viviendas 


• Describir una 
vivienda 


• Describir el 
lugar donde se 
vive 


• Enumerar las 
tareas 
domésticas 


• Expresar 
obligación 


• Expresar una 
opinión 
personal 


• Saber describir 
una vivienda y 
una habitación y 
comparar 
diferentes tipos 
de vivienda. 


• Saber enumerar 
tareas 
domésticas 
oralmente. 


•  Ser capaz de 
expresar 
oralmente una 
obligación y una 
opinión 
personal. 


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias.  


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
describe una 
vivienda y una 
habitación y 
compara 
diferentes tipos de 
vivienda. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a se 
expresa oralmente 
sobre tareas 
domésticas. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar 
oralmente una 
obligación y una 
opinión personal 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a se 
comunica en 


3, p. 30; 
4b, 5, 6, p- 31; 
3, p. 32; 
6, p. 33; 
1b, p. 34; 
2b, 5; p. 35; 
1b, p. 36; 
2b, 4, p. 37; 
CD Ressources. 
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francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a 
habla sobre el 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


4 Aspectos gramaticales 
• El presente 


progresivo: 
être en train de 
+ infinitif. 


• Las 
preposiciones 
de lugar 


• El plural de los 
sustantivos 


• La 
comparación 


• Los adjetivos 
demostrativos 


• Los 
pronombres 
personales 
sujetos 


• Los 
pronombres 
personales 
tónicos 


• Los adjetivos 
posesivos 


• La expresión 
de la 
obligación: 
devoir + infinitf 
/ Il faut + 
infinitif. 


• El futuro 
próximo: aller 
+ infinitif. 


• El presente de 
indicativo: 
verbos aller y 
devoir. 


• Saber usar el 
presente 
progresivo, las 
preposiciones 
de lugar, el 
plural de los 
nombres y la 
comparación en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
utilizar 
correctamente 
los adjetivos 
demostrativos, 
los adjetivos 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales 
(sujeto, tónicos) 
en textos orales. 


• Ser capaz de 
utilizar 
oralmente la 
expresión de la 
obligación. 


• Dominar el uso 
del futuro 
próximo 
oralmente. 


• Ser capaz de 
conjugar y 
utilizar 
correctamente 
el presente de 
indicativo: 
verbos aller y 
devoir 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente el 
presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural de 
los nombres y la 
comparación 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a usa 
los adjetivos 
demostrativos, los 
adjetivos 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales (sujeto, 
tónicos) oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar la 
obligación 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar el 
futuro próximo 
oralmente. 


1a, p. 28; 
4a, 5a, p. 29; 
3, p. 30; 
4b, 5, 6, p- 31; 
3, p. 32; 
6, p. 33; 
1b, p. 34; 
2b, 5; p. 35; 
1b, p. 36; 
2b, 4, p. 37; 
Bilan p. 42-43. 
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(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
conjuga 
correctamente el 
presente de 
indicativo: verbos 
aller y devoir. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• El mobiliario 


de la 
habitación 


• Las partes de la 
casa 


• Las tareas 
domésticas 


• Los colores 
• Tipos de 


vivienda 
• Elementos de 


la ciudad 


• Saber establecer 
estrategias 
orales para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de 
hacer un buen 
uso oral de las 
palabras de uso 
común relativos 
a objetos y 
partes de la casa, 
tareas 
domésticas y 
elementos de la 
ciudad.. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
utiliza la repetición 
u otra técnica oral 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad (CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
hace un buen uso 
oral de las palabras 
que hablan de 
objetos y partes de 
la casa, tareas 
domésticas y 
elementos de la 
ciudad. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA2, 
CSC4) 


1a, p. 28; 
4a, 5a, p. 29; 
3, p. 30; 
4b, 5, 6, p- 31; 
3, p. 32; 
6, p. 33; 
1b, p. 34; 
2b, 5; p. 35; 
1b, p. 36; 
2b, 4, p. 37; 
Bilan p. 44. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• 


 
• Saber identificar 


y reproducir 
correctamente 
los sonidos 


 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia y 
pronuncia 
correctamente los 
sonidos 


. (CCL2.1, 
CAA2, CAA4) 


p. 30 


 


 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos 
de corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión que 


1, p. 28; 
4a, 5a, p. 29; 
1, p. 30; 
4a, p. 31; 
1, 2, p. 32; 
5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2, 3, 4, p. 35; 
1, p. 36; 
DELF p. 45. 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
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tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


estrategias para 
comprender. 


describen su 
entorno más 
cercano, 
enumeran tareas 
domésticas y 
expresan 
obligación y 
opiniones 
personales. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CCL3.4, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
específica y 
detalles más 
relevantes de 
textos escritos 
breves o de 
longitud media. 
(CCL4.1. CCL4.2, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las 


posibilidades 
de los jóvenes 
de vivir de 
manera 
independiente. 


• Conocer las 
posibilidades de 
los jóvenes de 
vivir de manera 
independiente 
en Francia. 


• Saber buscar 
información 
escrita en 
Internet sobre 
posibilidades de 
los jóvenes de 
vivir de manera 
independiente. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y 
entiende textos 
escritos sobre 
posibilidades de 
los jóvenes 
franceses de vivir 
de manera 
independiente en 
Francia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a lee 
y comprende 
información 
escrita en Internet 
sobre 
posibilidades de 
los jóvenes de 
vivir de manera 
independiente. 
(CD1) 


1-5 p. 41; 
Point C., p. 37; 
Web p. 41; 
Culture, p. 26. 


3 Funciones comunicativas 
• Identificar un 


lugar a partir 
de una 
descripción 


• Describir una 
habitación 


• Identificar un 
alojamiento a 


• Entender la 
descripción de 
una vivienda y 
de una 
habitación por 
escrito. 


• Llegar a 
comprender una 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 


• El/la alumno/a 
comprende la 
descripción de 
una vivienda y de 
una habitación 
por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 


1, p. 30; 
4a, p. 31; 
1, 2, p. 32; 
5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2, 3, 4, p. 35; 
1, p. 36. 
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partir de una 
descripción 


• Comparar 
diversos tipos 
de viviendas 


• Describir una 
vivienda 


• Describir el 
lugar donde se 
vive 


• Enumerar las 
tareas 
domésticas 


• Expresar 
obligación 


• Expresar una 
opinión 
personal 


enumeración de 
tareas 
domésticas por 
escrito. 


• Ser capaz 
entender una 
obligación y una 
opinión personal 
por escrito. 


• Entender cuando 
se expone por 
escrito los 
proyectos de la 
unidad.  


 


CSC1, SIE3) 
• El/la alumno/a 


comprende por 
escrito una 
enumeración de 
tareas domésticas. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende por 
escrito una 
obligación y una 
opinión personal. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
comprende 
cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la 
unidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


4 Aspectos gramaticales 
• El presente 


progresivo: 
être en train de 
+ infinitif. 


• Las 
preposiciones 
de lugar 


• El plural de los 
sustantivos 


• La 
comparación 


• Los adjetivos 
demostrativos 


• Los 
pronombres 
personales 
sujetos 


• Los 
pronombres 
personales 
tónicos 


• Los adjetivos 
posesivos 


• La expresión 
de la 
obligación: 
devoir + infinitf 
/ Il faut + 
infinitif. 


• El futuro 
próximo: aller 
+ infinitif. 


• Llegar a 
entender el uso 
del presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural 
de los nombres y 
la comparación 
en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente 
los adjetivos 
demostrativos, 
los adjetivos 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales 
(sujeto, tónicos) 
en textos 
escritos. 


• Entender el uso 
escrito de la 
expresión de la 
obligación. 


• Comprender el 
uso del futuro 
próximo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
entiende el uso 
escrito del 
presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural de 
los nombres y la 
comparación. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende los 
adjetivos 
demostrativos, los 
adjetivos 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales 
(sujeto, tónicos) 
por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende cuando 
se habla de la 
obligación, por 
escrito. (CCL4.1, 


1, p. 28; 
4a, 5a, p. 29; 
1, p. 30; 
4a, p. 31; 
1, 2, p. 32; 
5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2, 3, 4, p. 35; 
1, p. 36; 
Zoom p. 38-


39; 
Bilan p. 42-43. 
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• El presente de 
indicativo: 
verbos aller y 
devoir. 


• Ser capaz 
entender cuando 
se conjuga el 
presente de 
indicativo de los 
verbos aller y 
devoir en textos 
escritos. 


CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende cuando 
se habla del futuro 
próximo, por 
escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende el 
presente de 
indicativo de los 
verbos aller y 
devoir en textos 
escritos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


5 Léxico común 
• El mobiliario 


de la 
habitación 


• Las partes de la 
casa 


• Las tareas 
domésticas 


• Los colores 
• Tipos de 


vivienda 
• Elementos de 


la ciudad 


• Llegar a 
memorizar el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el 
buen uso escrito 
de vocabulario 
de uso común 
sobre objetos y 
partes de la casa, 
tareas 
domésticas y 
elementos de la 
ciudad.. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
comprende por 
escrito las 
palabras y 
expresiones que 
hablan de objetos 
y partes de la casa, 
tareas domésticas 
y elementos de la 
ciudad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC1) 


1, p. 28; 
4a, 5a, p. 29; 
1, p. 30; 
4a, p. 31; 
1, 2, p. 32; 
5a, p. 33; 
1a, p. 34; 
2, 3, 4, p. 35; 
1, p. 36; 
Bilan p. 44. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• 


 
• Distinguir las 


convenciones de 
la 
representación 
escrita de los 


 
• Reconocer las 


principales 
normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente la 
forma escrita de 
los 


. (CCL4.1, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
reconoce las 


principales 
normas de 
ortografía y de 
puntuación en 
textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 30. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula y 
construye textos 
escritos breves o de 
extensión media 
para describir su 
entorno más 
cercano, enumerar 
tareas domésticas y 
expresar obligación 
y opiniones 
personales. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito el desarrollo 
de un proyecto. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


4b, 5b, p. 29 
2, p. 30; 
4-6; p. 31; 
2, p. 32; 
4b, 5b, 6, p. 


33; 
3, 4, p. 35; 
1a; p. 36; 
2b, 3b, p. 37; 
DELF p. 46; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativa
s. 


• Localizar y 
usar 
adecuadamen
te recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse 


con claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimiento
s previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las 


posibilidades 
de los jóvenes 
de vivir de 
manera 
independient
e. 


• Ser capaz de 
escribir sobre 
cómo pueden los 
jóvenes de vivir 
de manera 
independiente. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
elabora un breve 
escrito sobre 
jóvenes que viven 
de manera 
independiente. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


1, 5, p. 41. 


3 Funciones comunicativas 
• Identificar un 


lugar a partir 
de una 
descripción 


• Describir una 
habitación 


• Identificar un 
alojamiento a 
partir de una 
descripción 


• Comparar 
diversos tipos 


• Saber describir 
una vivienda y 
una habitación y 
comparar tipos 
de vivienda por 
escrito. 


• Saber enumerar 
tareas 
domésticas por 
escrito. 


• Ser capaz de 
expresar una 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
describe una 
vivienda y una 
habitación y 
compara diferentes 
tipos de vivienda 
por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a se 
expresa por escrito 


2, p. 30; 
4-6; p. 31; 
2, p. 32; 
4b, 5b, 6, p. 


33; 
3, 4, p. 35; 
1a; p. 36; 
2b, 3b, p. 37. 
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de viviendas 
• Describir una 


vivienda 
• Describir el 


lugar donde 
se vive 


• Enumerar las 
tareas 
domésticas 


• Expresar 
obligación 


• Expresar una 
opinión 
personal 


obligación y una 
opinión personal 
por escrito. 


• Saber exponer 
por escrito sus 
proyectos. 


sobre tareas 
domésticas. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar una 
obligación y una 
opinión personal. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
escribe sobre sus 
proyectos. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


4 Aspectos gramaticales 
• El presente 


progresivo: 
être en train 
de + infinitif. 


• Las 
preposiciones 
de lugar 


• El plural de 
los 
sustantivos 


• La 
comparación 


• Los adjetivos 
demostrativo
s 


• Los 
pronombres 
personales 
sujetos 


• Los 
pronombres 
personales 
tónicos 


• Los adjetivos 
posesivos 


• La expresión 
de la 
obligación: 
devoir + 
infinitf / Il 
faut + infinitif. 


• El futuro 
próximo: aller 
+ infinitif. 


• El presente de 
indicativo: 
verbos aller y 
devoir. 


• Saber usar el 
presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural de 
los nombres y la 
comparación en 
textos escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente 
los adjetivos 
demostrativos y 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales 
(sujeto, tónicos) 
en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
utilizar por 
escrito la 
expresión de la 
obligación. 


• Dominar el uso 
del futuro 
próximo por 
escrito. 


• Ser capaz de 
conjugar y 
utilizar 
correctamente el 
presente de 
indicativo de los 
verbos aller y 
devoir en textos 
escritos. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente el 
presente 
progresivo, las 
preposiciones de 
lugar, el plural de 
los nombres y la 
comparación, por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 
utiliza los adjetivos 
demostrativos y 
posesivos, la 
expresión de la 
obligación, los 
pronombres 
personales (sujeto, 
tónicos) por escrito 
correctamente. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar la 
obligación por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar el 
futuro próximo por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 
conjuga 


4b, 5b, p. 29; 
2, p. 30; 
4-6; p. 31; 
2, p. 32; 
4b, 5b, 6, p. 


33; 
3, 4, p. 35; 
1a; p. 36; 
2b, 3b, p. 37; 
Zoom p. 38-


39; 
Bilan p. 42-43. 
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correctamente el 
presente de 
indicativo de los 
verbos aller y 
devoir en textos 
escritos. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


5 Léxico común 
• El mobiliario 


de la 
habitación 


• Las partes de 
la casa 


• Las tareas 
domésticas 


• Los colores 
• Tipos de 


vivienda 
• Elementos de 


la ciudad 


• Saber establecer 
estrategias 
escritas para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y 
utilizar por 
escrito palabras 
y expresiones de 
uso común 
relacionadas con 
objetos y partes 
de la casa, tareas 
domésticas y 
elementos de la 
ciudad.. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca herramientas 
por escrito, para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA4) 


• El/la alumno/a 
escribe palabras y 
expresiones 
relativos a objetos y 
partes de la casa, 
tareas domésticas y 
elementos de la 
ciudad. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3) 


4b, 5b, p. 29; 
2, p. 30; 
4-6; p. 31; 
2, p. 32; 
4b, 5b, 6, p. 


33; 
3, 4, p. 35; 
1a; p. 36; 
2b, 3b, p. 37; 
Bilan p. 44. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• 


 
• Reproducir 


correctamente 
las convenciones 
de la 
representación 
escrita de los 


. 
• Utilizar las 


normas 
ortográficas y de 
puntuación de 
uso muy 
frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• 


(CCL5.1, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
aplica normas de 
ortografía y de 
puntuación de uso 
muy frecuente en 
textos escritos. 
(CCL5.1, CAA4) 


p. 30. 


 


 


 


 


UNITÉ 3: Une journée de cours 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica textos 
orales breves o 
de longitud 
media que 
describen el 
entorno y 


4a-c, 5b, p. 49; 
2a, 3, p. 51; 
1a, p. 52; 
2a-b, p. 53; 
2, p. 54; 
2, p. 56; 
DELF p. 79. 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
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del tipo textual.  
• Distinción de 


tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre contenido 
y contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


textos orales 
breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


 


actividades 
escolares, 
actividades 
cotidianas y 
deseos. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, 
CSC2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y 
detalles más 
relevantes de 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, 
SIE3) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El sistema 


educativo 
francés. 


• La situación en 
las aulas. 


• Mostrar interés y 
comprender 
textos orales 
sobre el sistema 
educativo 
francés. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre la 
vida escolar en 
Francia. 


 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
se interesa y 
comprende 
textos orales 
sobre el sistema 
educativo francés 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CEC1, CEC2) 


• El/la alumno/a 
busca en Internet 
información 
audiovisual 
sobre la vida 
escolar en 
Francia y la 
comprende. 
(CD4) 


2a, p. 61; 
Point C., p. 48, 


p. 50; 
Web p. 61; 
Culture, p. 60. 


3 Funciones comunicativas 
• Dar una opinión 


sobre las 
materias 
escolares. 


• Expresar sus 
capacidades 
escolares 


• Describir el 
instituto 


• Describir los 
horarios del 
instituto 


• Describir una 
jornada  


• Describir 
actividades 
cotidianas 


• Identificar y 
comprender una 
opinión sobre 
materias y 
capacidades 
escolares 
formulada 
oralmente. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente la 
descripción de un 
instituto, 
horarios, 
actividades en 
una jornada 
escolar. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a 
comprende y 
distingue una 
opinión sobre 
materias y 
capacidades 
escolares. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende una 
descripción oral 
sobre un 
instituto, 
horarios, 


2a, 3, p. 51; 
1a, p. 52; 
2a-b, p. 53; 
2, p. 54; 
2, p. 56; 
CD Ressources. 
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• Expresar un 
deseo 


• Reconocer y 
comprender la 
expresión oral de 
un deseo. 


• Comprender para 
poder participar 
en la vida de la 
clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


actividades en 
una jornada 
escolar. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende la 
expresión oral de 
un deseo. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a 
entiende cuando 
se comunica en 
francés en clase. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
comprende 
cuando se habla 
sobre proyectos 
propuestos en el 
CD Ressources 
Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, 
SIE2) 


4 Aspectos gramaticales 
• Los números 


ordinales 
• La negación 
• La comparación 
• Los 


pronombres 
posesivos 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
2º grupo: finir, 
choisir. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
3er grupo: 
prendre, 
attendre, sortir, 
entendre. 


• Verbos 
pronomin: se 
lever, s’habiller, 


• Llegar a entender 
el uso de los 
números 
ordinales, la 
negación, la 
comparación y 
los pronombres 
posesivos en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente en 
textos orales las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses 
y los verbos 
pronominales 
para expresar 
actividades 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
comprende el 
uso de los 
números 
ordinales, la 
negación, la 
comparación y 
los pronombres 
posesivos en 
textos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
entiende cuando 
se emplea las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses 


4a-c, 5b, p. 49; 
2a, 3, p. 51; 
1a, p. 52; 
2a-b, p. 53; 
2, p. 54; 
2, p. 56; 
Bilan p. 76-77. 
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se laver. habituales. y los verbos 
pronominales 
para expresar 
actividades 
habituales 
oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


5 Léxico común 
• Las asignaturas 
• La hora 
• El instituto 
• Las actividades 


extraescolares 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de 
palabras y 
expresiones de 
uso común sobre 
asignaturas, 
actividades y 
horarios 
escolares. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA1, 
CAA2) 


• El/la alumno/a 
reconoce y 
comprende 
oralmente el 
buen uso de 
palabras y 
expresiones que 
hablan de 
asignaturas, 
actividades y 
horarios 
escolares. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA3) 


4a-c, 5b, p. 49; 
2a, 3, p. 51; 
1a, p. 52; 
2a-b, p. 53; 
2, p. 54; 
2, p. 56; 
Bilan p. 78. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• Los sonidos [y], 


[u], [wa]. 
• Saber identificar 


y discriminar 
correctamente 
los sonidos [y], 
[u], [wa]. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente 
los sonidos [y], 
[u], [wa]. 
(CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 53. 


 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse 
entender 
oralmente. 


• Ser capaz de 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula textos 
orales breves o de 
longitud media 
para opinar y 
describir el 
entorno y 
actividades 
escolares, describir 
actividades 
cotidianas y 


3, p. 48; 
4d, 6, p. 49; 
3b, 4, 5, p. 51; 
1c, p. 52; 
2b, 3, p. 53; 
3, p. 54; 
4c, p. 55; 
3, p. 56; 
5, 7, p. 57; 
DELF p. 80; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 
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texto al 
destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimiento
s lingüísticos, 
paralingüístico
s o 
paratextuales. 


llevar a cabo la 
presentación 
oral del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


expresar un deseo. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
lleva a cabo la 
presentación del 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4, CCEC1) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El sistema 


educativo 
francés. 


• La situación en 
las aulas. 


• Mostrar interés 
y expresarse 
sobre el sistema 
educativo y la 
vida escolar en 
Francia. 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a se 
interesa y habla 
sobre el sistema 
educativo y la vida 
escolar en Francia. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, 
CSC2, CSC2) 


2b, 4b, 5b, p. 
61; 


 


3 Funciones comunicativas 
• Dar una 


opinión sobre 
las materias 
escolares. 


• Expresar sus 
capacidades 
escolares 


• Describir el 
instituto 


• Describir los 
horarios del 
instituto 


• Describir una 
jornada  


• Describir 
actividades 
cotidianas 


• Expresar un 
deseo 


• Saber expresar 
una opinión 
sobre materias y 
capacidades 
escolares. 


• Saber describir 
un instituto, 
horarios, 
actividades en 
una jornada 
escolar 
oralmente. 


•  Ser capaz de 
expresar de un 
deseo 
oralmente. 


•  Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a 
expresa oralmente 
una opinión sobre 
materias y 
capacidades 
escolares. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  
sabe describir un 
instituto, horarios, 
actividades en una 
jornada escolar 
oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 


3b, 4, 5, p. 51; 
1c, p. 52; 
2b, 3, p. 53; 
3, p. 54; 
4c, p. 55; 
3, p. 56; 
5, 7, p. 57; 
CD Ressources. 
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proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


 
 
 


CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a 
expresa un deseo. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a se 
comunica en 
francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a 
habla sobre el 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


4 Aspectos gramaticales 
• Los números 


ordinales 
• La negación 
• La 


comparación 
• Los 


pronombres 
posesivos 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
2º grupo: finir, 
choisir. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
3er grupo: 
prendre, 
attendre, sortir, 
entendre. 


• Los verbos 
pronominales: 
se lever, 
s’habiller, se 
laver. 


• Saber usar los 
números 
ordinales, la 
negación, la 
comparación y 
los pronombres 
posesivos en 
textos orales. 


• Dominar el uso 
de las formas 
del presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos 
franceses y los 
verbos 
pronominales 
para expresar 
actividades 
habituales en 
textos orales. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente los 
números ordinales, 
la negación, la 
comparación y los 
pronombres 
posesivos, 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a usa 
correctamente las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses y 
los verbos 
pronominales para 
expresar 
actividades 
habituales. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


3, p. 48; 
4d, 6, p. 49; 
3b, 4, 5, p. 51; 
1c, p. 52; 
2b, 3, p. 53; 
3, p. 54; 
4c, p. 55; 
3, p. 56; 
5, 7, p. 57; 
Bilan p. 76-77. 







569 


 


5 Léxico común 
• Las asignaturas 
• La hora 
• El instituto 
• Las actividades 


extraescolares 


• Saber establecer 
estrategias 
orales para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de 
hacer un buen 
uso oral de las 
palabras de uso 
común que 
hablan de 
asignaturas, 
actividades y 
horarios 
escolares. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
utiliza la repetición 
u otra técnica oral 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad (CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
hace un buen uso 
oral de las palabras 
sobre asignaturas, 
actividades y 
horarios escolares. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, 
CAA2, CSC4) 


3, p. 48; 
4d, 6, p. 49; 
3b, 4, 5, p. 51; 
1c, p. 52; 
2b, 3, p. 53; 
3, p. 54; 
4c, p. 55; 
3, p. 56; 
5, 7, p. 57; 
Bilan p. 78 
. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Los sonidos [y], 


[u], [wa]. 
• La entonación 


de las frases 


• Saber identificar 
y reproducir 
correctamente 
los sonidos [y], 
[u], [wa] y la 
entonación 
correcta de las 
frases. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia y 
pronuncia 
correctamente los 
sonidos [y], [u], 
[wa] y la 
entonación 
correcta de las 
frases. (CCL2.1, 
CAA2, CAA4) 


p. 53; 
p. 54. 


 


 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión que 
describen el 
entorno y 
actividades 
escolares, 
actividades 
cotidianas y 
deseos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CCL3.4, CAA3, 
CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 


1, p. 48; 
5a, p. 49; 
1, p. 50; 
4, p. 51; 
1a, p. 52; 
1, p. 54; 
4a-b, 5, p. 55; 
1, p. 56; 
4, p. 57; 
DELF p. 79. 


• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 
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comprender 
información 
específica y 
detalles más 
relevantes de 
textos escritos 
breves o de 
longitud media. 
(CCL4.1. CCL4.2, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El sistema 


educativo 
francés. 


• La situación en 
las aulas. 


 


• Conocer el 
sistema 
educativo 
francés. 


• Saber buscar 
información 
escrita en 
Internet sobre la 
vida escolar en 
Francia. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a 
se interesa y 
entiende textos 
escritos sobre el 
sistema 
educativo 
francés. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a 
lee y comprende 
información 
escrita en 
Internet sobre la 
vida escolar en 
Francia. (CD1) 


Point C., p. 48, 
p. 50; 


1, 3, 4a, p. 61; 
Web p. 61; 
Culture, p. 60. 


3 Funciones comunicativas 
• Dar una opinión 


sobre las 
materias 
escolares. 


• Expresar sus 
capacidades 
escolares 


• Describir el 
instituto 


• Describir los 
horarios del 
instituto 


• Describir una 
jornada  


• Describir 
actividades 
cotidianas 


• Expresar un 
deseo 


• Identificar y 
comprender una 
opinión sobre 
materias y 
capacidades 
escolares por 
escrito. 


• Llegar a 
comprender la 
descripción de un 
instituto, 
horarios, 
actividades en 
una jornada 
escolar por 
escrito. 


• Reconocer y 
comprender la 
expresión de un 
deseo por escrito. 


• Entender cuando 
se expone por 
escrito los 
proyectos de la 
unidad. 


 
 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 


• El/la alumno/a 
comprende una 
opinión sobre 
materias y 
capacidades 
escolares por 
escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a 
comprende por 
escrito la 
descripción de un 
instituto, 
horarios, 
actividades en 
una jornada 
escolar. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende por 
escrito la 
expresión de un 
deseo. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


1, p. 50; 
4, p. 51; 
1a, p. 52; 
1, p. 54; 
4a-b, 5, p. 55; 
1, p. 56; 
4, p. 57. 
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• El/la alumno/a 
comprende 
cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la 
unidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


4 Aspectos gramaticales 
• Los números 


ordinales 
• La negación 
• La comparación 
• Los 


pronombres 
posesivos 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
2º grupo: finir, 
choisir. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
3er grupo: 
prendre, 
attendre, sortir, 
entendre. 


• Los verbos 
pronominales: 
se lever, 
s’habiller, se 
laver. 


• Llegar a entender 
el uso de los 
números 
ordinales, la 
negación, la 
comparación y 
los pronombres 
posesivos en 
textos escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente en 
textos escritos 
las formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses 
y los verbos 
pronominales 
para expresar 
actividades 
habituales. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
entiende el uso 
escrito de los 
números 
ordinales, la 
negación, la 
comparación y 
los pronombres 
posesivos. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a 
entiende las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses 
y los verbos 
pronominales 
para expresar 
actividades 
habituales por 
escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, 
SIE3) 


1, p. 48; 
5a, p. 49; 
1, p. 50; 
4, p. 51; 
1a, p. 52; 
1, p. 54; 
4a-b, 5, p. 55; 
1, p. 56; 
4, p. 57; 
Zoom p. 58-


59; 
Bilan p. 76-77. 


5 Léxico común 
• Las asignaturas 
• La hora 
• El instituto 
• Las actividades 


extraescolares 


• Llegar a 
memorizar el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el 
buen uso escrito 
de vocabulario de 
uso común 
relativo a 
asignaturas, 
actividades y 
horarios 
escolares. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
busca 
herramientas 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a 
identifica y 
comprende por 
escrito las 
palabras y 
expresiones que 
hablan de 
asignaturas, 
actividades y 
horarios 
escolares. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CAA2, 
CSC1) 


 
1, p. 48; 
5a, p. 49; 
1, p. 50; 
4, p. 51; 
1a, p. 52; 
1, p. 54; 
4a-b, 5, p. 55; 
1, p. 56; 
4, p. 57; 
Bilan p. 78. 







572 


 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [y], 


[u], [wa]. 
• Distinguir las 


convenciones de 
la representación 
escrita de los 
sonidos [y], [u], 
[wa]. 


• Reconocer las 
principales 
normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
diferencia 
correctamente la 
forma escrita de 
los sonidos [y], 
[u], [wa]. 
(CCL4.1, CAA3) 


• El/la alumno/a 
reconoce las 


principales 
normas de 
ortografía y de 
puntuación en 
textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 53. 


 


 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
formula y 
construye textos 
escritos breves o 
de extensión 
media para opinar 
y describir el 
entorno y 
actividades 
escolares, describir 
actividades 
cotidianas y 
expresar un deseo. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito el 
desarrollo de un 
proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


2, p. 48; 
2b, 3a, 5, 6, p. 


51; 
1b, p. 52; 
2c, 4, p. 53; 
2, p. 54; 
4b, 5, 6, p. 55; 
1-3, p. 56; 
6, p. 57; 
DELF p. 80; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse 


con claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El sistema 


educativo 
francés. 


• Ser capaz de 
escribir sobre el 
sistema 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a 
elabora un breve 
escrito sobre el 


2a, 3, 5a, p. 61; 
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• La situación en 
las aulas. 


educativo y la 
vida escolar en 
Francia 


• SIE 
• CCEC 


sistema educativo 
y la vida escolar en 
Francia. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


3 Funciones comunicativas 
• Dar una 


opinión sobre 
las materias 
escolares. 


• Expresar sus 
capacidades 
escolares 


• Describir el 
instituto 


• Describir los 
horarios del 
instituto 


• Describir una 
jornada  


• Describir 
actividades 
cotidianas 


• Expresar un 
deseo 


• Saber dar una 
opinión sobre 
materias y 
capacidades 
escolares por 
escrito. 


• Saber describir 
un instituto, 
horarios, 
actividades en 
una jornada 
escolar por 
escrito. 


• Ser capaz de 
expresar un 
deseo por 
escrito. 


• Saber exponer 
por escrito sus 
proyectos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a 
escribe su opinión 
sobre materias y 
sobre sus 
capacidades 
escolares. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
describe un 
instituto, horarios, 
actividades en una 
jornada escolar 
por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
sabe expresar un 
deseo por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a 
escribe sobre sus 
proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


2b, 3a, 5, 6, p. 
51; 


1b, p. 52; 
2c, 4, p. 53; 
2, p. 54; 
4b, 5, 6, p. 55; 
1-3, p. 56; 
6, p. 57. 


4 Aspectos gramaticales 
• Los números 


ordinales 
• La negación 
• La 


comparación 
• Los 


pronombres 
posesivos 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
2º grupo: finir, 
choisir. 


• El presente de 
indicativo de 
los verbos del 
3er grupo: 
prendre, 
attendre, 


• Saber usar los 
números 
ordinales, la 
negación, la 
comparación y 
los pronombres 
posesivos en 
textos escritos. 


• Dominar el uso 
de las formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses 
y los verbos 
pronominales 
para expresar 
actividades 
habituales en 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a 
utiliza 
correctamente los 
números ordinales, 
la negación, la 
comparación y los 
pronombres 
posesivos, por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a 
conjuga 
correctamente las 
formas del 
presente de 
indicativo de los 
tres grupos de 
verbos franceses y 


2, p. 48; 
2b, 3a, 5, 6, p. 


51; 
1b, p. 52; 
2c, 4, p. 53; 
2, p. 54; 
4b, 5, 6, p. 55; 
1-3, p. 56; 
6, p. 57; 
Zoom p. 58-


59; 
Bilan p. 76-77. 
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sortir, 
entendre. 


• Los verbos 
pronominales: 
se lever, 
s’habiller, se 
laver. 


textos escritos. los verbos 
pronominales para 
expresar 
actividades 
habituales. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• Las 


asignaturas 
• La hora 
• El instituto 
• Las 


actividades 
extraescolares 


• Saber establecer 
estrategias 
escritas para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y 
utilizar por 
escrito palabras 
y expresiones de 
uso común 
relacionadas con 
asignaturas, 
actividades y 
horarios 
escolares. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a o 
busca 
herramientas por 
escrito, para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA4) 


• El/la alumno/a 
escribe palabras y 
expresiones que 
hablan de 
asignaturas, 
actividades y 
horarios escolares. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3) 


2, p. 48; 
2b, 3a, 5, 6, p. 


51; 
1b, p. 52; 
2c, 4, p. 53; 
2, p. 54; 
4b, 5, 6, p. 55; 
1-3, p. 56; 
6, p. 57;  
Bilan p. 78. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos 


[y], [u], [wa]. 
• Reproducir 


correctamente 
las convenciones 
de la 
representación 
escrita de los 
sonidos [y], [u], 
[wa]. 


• Utilizar las 
normas 
ortográficas y de 
puntuación de 
uso muy 
frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
escribe 
correctamente las 
grafías asociadas a 
los sonidos [y], [u], 
[wa]. (CCL5.1, 
CAA4) 


• El/la alumno/a 
aplica normas de 
ortografía y de 
puntuación de uso 
muy frecuente en 
textos escritos. 
(CCL5.1, CAA4) 


p. 53. 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


UNITÉ 4: Le temps de vacances 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a 
comprende e 


2a, p. 62; 
1b-c, p. 64; 
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• Movilización de 
información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


información 
esencial, los 
puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 


 


• CSC 
• SIE 


identifica textos 
orales breves o de 
longitud media 
sobre el tiempo 
que hace, unas 
vacaciones, una 
reserva de 
alojamiento, 
precios, quejas o 
reclamaciones. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
más relevantes de 
textos orales 
breves o de 
longitud media. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, SIE3) 


1b-c, p. 66; 
2b, p. 67; 
1b-c, 2a, p. 68; 
3b.c, p. 69; 
2, 4, p. 71; 
DELF p. 79. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia de 


los viajes para 
conocer otras 
culturas y 
formarse como 
individuos. 


• Las vacaciones 
solidarias. 


• Mostrar interés y 
comprender 
textos orales 
sobre viajes y 
vacaciones. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre 
vacaciones 
solidarias. 


 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


• El/la alumno/a se 
interesa y 
comprende textos 
orales sobre los 
momentos y 
destinos 
vacacionales en 
Francia (CCL1.1, 
CCL1.2, CEC1, 
CEC2) 


• El/la alumno/a 
busca en Internet 
información 
audiovisual sobre 
vacaciones 
solidarias y la 
comprende. 
(CCEC1, CD4) 


Point C., p. 65; 
Web p. 71; 
Culture, p. 74. 


3 Funciones comunicativas 
• Describir el 


tiempo 
atmosférico 


• Formular 
preguntas 
sobre las 
vacaciones 


• Relatar las 
vacaciones 


• Realizar una 
reserva en un 
hotel 


• Describir 


• Comprender la 
descripción oral 
del tiempo 
atmosférico. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente 
precios y cómo 
se realiza una 
reserva en un 
hotel. 


• Ser capaz de 
comprender una 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a 
comprende y 
distingue la 
descripción oral 
del tiempo 
atmosférico. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a /a 
comprende las 
preguntas 


1b-c, p. 64; 
1b-c, p. 66; 
2b, p. 67; 
1b-c, 2a, p. 68; 
3b.c, p. 69; 
2, 4, p. 71; 
CD Ressources. 
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precios 
• Expresar una 


queja 
(reclamación)  


• Describir y 
expresar 
comportamient
os correctos / 
incorrectos 


 


queja o 
reclamación oral. 


• Llegar a 
comprender 
descripciones 
orales de 
comportamiento
s correctos o 
incorrectos. 


• Comprender 
para poder 
participar en la 
vida de la clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


formuladas 
oralmente sobre 
las vacaciones. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a /a 
comprende 
precios y cómo se 
realiza una 
reserva en un 
hotel oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende una 
queja o 
reclamación oral. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a /a 
entiende 
descripciones de 
comportamientos 
correctos o 
incorrectos. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a /a 
entiende cuando 
se comunica en 
francés en clase. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a /a 
comprende 
cuando se habla 
sobre proyectos 
propuestos en el 
CD Ressources 
Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, 
CSC1, CSC2, SIE2) 


4 Aspectos gramaticales 
• Las 


preposiciones 
con los lugares 


• La frecuencia: 


• Llegar a 
entender el uso 
de la 
concordancia de 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a /a 
comprende el uso 
de la concordancia 
de los adjetivos de 


2a, p. 62; 
1b-c, p. 64; 
1b-c, p. 66; 
2b, p. 67; 
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souvent, de 
temps en temps, 
tous les jours, 
jamais. 


• El femenino de 
los adjetivos de 
nacionalidad 


• El pronombre y 
• El passé 


composé: 
auxiliaire (être 
ou avoir) + 
participe passé.  


• El 
presentativo: 
C’était. 


• La expresión de 
la obligación: Il 
faut + infinitif / 
devoir + 
infinitif. 


• El passé 
composé: aller / 
manger. 


los adjetivos de 
nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de 
lugar y el 
pronombre y en 
textos orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente el 
presentativo 
c’était en textos 
orales. 


• Entender el uso 
oral de la 
expresión de la 
obligación. 


• Ser capaz 
entender cuando 
se conjuga las 
formas 
afirmativa y 
negativa del 
passé composé 
oralmente. 


nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de lugar 
y el pronombre y 
en textos orales. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a /a 
entiende 
correctamente el 
presentativo 
c’était. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 


• El/la alumno/a /a 
identifica cuando 
se expresa la 
obligación 
oralmente. 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a /a 
identifica y 
entiende cuando 
se emplea las 
formas afirmativa 
y negativa del 
passé composé 
oralmente 
(CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


1b-c, 2a, p. 68; 
3b.c, p. 69; 
2, 4, p. 71; 
Bilan p. 76-77. 


5 Léxico común 
• El tiempo 


atmosférico 
• Las 


nacionalidades 
• Los medios de 


transporte 
• El hotel 


• Llegar a 
entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el 
buen uso oral de 
palabras y 
expresiones de 
uso común sobre 
el tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, 
los medios de 
transporte y los 
hoteles. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a /a 
entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA1, 
CAA2) 


• El/la alumno/a /a 
reconoce y 
comprende 
oralmente el buen 
uso de palabras y 
expresiones que 
hablan del tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, 
los medios de 
transporte y los 
hoteles. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, 
CAA3) 


2a, p. 62; 
1b-c, p. 64; 
1b-c, p. 66; 
2b, p. 67; 
1b-c, 2a, p. 68; 
3b.c, p. 69; 
2, 4, p. 71; 
Bilan p. 78. 
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6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
train, 


copain. 
• Saber identificar 


y discriminar 
correctamente el 
sonido [ ]. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a /a 
diferencia 
correctamente el 
sonido [ ]. 
(CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 65. 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse 
entender 
oralmente. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo la 
presentación 
oral del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a /a 
formula textos 
orales breves o de 
longitud media 
para describir y 
preguntar qué 
tiempo hace, 
relatar unas 
vacaciones, 
reservar 
alojamiento, dar y 
pedir precios, 
expresar una 
quejas o 
reclamación. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE2) 


• El/la alumno/a /a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
lleva a cabo la 
presentación del 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL2.4, 
CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, 
CAA1, CSC2, CSC3, 
SIE4, CCEC1) 


1b, 2c, 3, p. 62; 
4, p. 63; 
1a, 1d, p. 64; 
3b, 4, p. 65; 
1a, p. 66; 
3, 4, p. 67; 
2b, p. 68; 
3c, p. 69; 
1b, 2, p. 71; 
DELF p. 80; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 
texto al 
destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüístico
s o 
paratextuales. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia de 


los viajes para 
• Mostrar interés 


y expresarse 
• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a /a 
se interesa y habla 


2, 3, 4b, 5, 6, p. 
75. 
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conocer otras 
culturas y 
formarse como 
individuos. 


• Las vacaciones 
solidarias. 


sobre viajes y 
vacaciones 


• CCEC sobre viajes y 
vacaciones. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, 
CSC2, CSC2, 
CCEC1) 


 


3 Funciones comunicativas 
• Describir el 


tiempo 
atmosférico 


• Formular 
preguntas 
sobre las 
vacaciones 


• Relatar las 
vacaciones 


• Realizar una 
reserva en un 
hotel 


• Describir 
precios 


• Expresar una 
queja 
(reclamación)  


• Describir y 
expresar 
comportamient
os correctos / 
incorrectos 


• Saber describir 
oralmente el 
tiempo que 
hace. 


• Saber relatar y 
preguntar sobre 
las vacaciones 
oralmente. 


•  Ser capaz de 
hablar de 
precios y 
realizar una 
reserva en un 
hotel. 


• Llegar a 
expresar una 
queja o 
reclamación 
oral. 


• Ser capaz de 
describir 
oralmente 
comportamiento
s correctos o 
incorrectos. 


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la 
unidad 
propuesto en el 
CD Ressources 
Multimédias. 


 
 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a /a 
describe 
oralmente el 
tiempo que hace. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
relata y formula 
preguntas sobre 
las vacaciones 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
sabe hablar de 
precios y realizar 
una reserva en un 
hotel oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
expresa una queja 
o reclamación 
oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1,  
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
se expresa 
oralmente sobre 
comportamientos 
correctos o 
incorrectos. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
se comunica en 
francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, 


1a, 1d, p. 64; 
3b, 4, p. 65; 
1a, p. 66; 
3, 4, p. 67; 
2b, p. 68; 
3c, p. 69; 
1b, 2, p. 71; 
 CD Ressources. 
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CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
habla sobre el 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD 
Ressources 
Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


4 Aspectos gramaticales 
• Las 


preposiciones 
con los lugares 


• La frecuencia: 
souvent, de 
temps en temps, 
tous les jours, 
jamais. 


• El femenino de 
los adjetivos de 
nacionalidad 


• El pronombre y 
• El passé 


composé: 
auxiliaire (être 
ou avoir) + 
participe passé.  


• El presentativo: 
C’était. 


• La expresión de 
la obligación: Il 
faut + infinitif / 
devoir + 
infinitif. 


• El passé 
composé: aller / 
manger. 


• Saber usar 
correctamente 
la concordancia 
de los adjetivos 
de nacionalidad, 
las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de 
lugar y el 
pronombre y en 
textos orales. 


• Dominar el uso 
del presentativo 
c’était en textos 
orales. 


• Saber expresar 
oralmente la 
obligación. 


• Ser capaz de 
conjugar y 
utilizar 
correctamente 
las formas 
afirmativa y 
negativa del 
passé composé 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 
 


• El/la alumno/a /a 
utiliza 
correctamente la 
concordancia de 
los adjetivos de 
nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de lugar 
y el pronombre y 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a /a 
utiliza oralmente 
de forma correcta 
el presentativo 
c’était. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
sabe expresar 
obligación, 
oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a /a 
conjuga 
correctamente las 
formas afirmativa 
y negativa del 
passé composé. 
(CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, 


1b, 2c, 3, p. 62; 
4, p. 63; 
1a, 1d, p. 64; 
3b, 4, p. 65; 
1a, p. 66; 
3, 4, p. 67; 
2b, p. 68; 
3c, p. 69; 
1b, 2, p. 71; 
Bilan p. 76-77. 







581 


 


CAA4) 
5 Léxico común 
• El tiempo 


atmosférico 
• Las 


nacionalidades 
• Los medios de 


transporte 
• El hotel 


• Saber establecer 
estrategias 
orales para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de 
hacer un buen 
uso oral de las 
palabras de uso 
común que 
hablan del 
tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, 
los medios de 
transporte y los 
hoteles. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a /a 
utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad (CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a /a 
hace un buen uso 
oral de las 
palabras que 
hablan del tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, los 
medios de 
transporte y los 
hoteles. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA2, 
CSC4) 


1b, 2c, 3, p. 62; 
4, p. 63; 
1a, 1d, p. 64; 
3b, 4, p. 65; 
1a, p. 66; 
3, 4, p. 67; 
2b, p. 68; 
3c, p. 69; 
1b, 2, p. 71; 
Bilan p. 78. 


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


train, copain. 
• Saber identificar 


y reproducir 
correctamente 
el sonido [ ] 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a /a 
diferencia y 
pronuncia 
correctamente el 
sonido [ ]. 
(CCL2.1, CAA2, 
CAA4) 


p. 65. 


 


 


 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos 
de corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a /a 
comprende e 
identifica 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión sobre el 
tiempo que hace, 
unas vacaciones, 
una reserva de 
alojamiento, 
precios, quejas o 
reclamaciones. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCL4.3, CCL3.4, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


1a, 2b, p. 62; 
4, 5b, p. 63; 
1a, p. 64; 
2, p. 65; 
1a, p. 66; 
2a, 2c, p. 67; 
1a, 2a, p. 68; 
3a, p. 69; 
1, 4, p. 71; 
DELF p. 79. 


• Movilización 
de información 
previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
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hipótesis sobre 
significados. 


• El/la alumno/a /a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
específica y 
detalles más 
relevantes de 
textos escritos 
breves o de 
longitud media. 
(CCL4.1. CCL4.2, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia de 


los viajes para 
conocer otras 
culturas y 
formarse como 
individuos. 


• Las vacaciones 
solidarias. 


• Conocer la 
importancia de 
los viajes y 
vacaciones para 
el 
enriquecimiento 
cultural. 


• Saber buscar 
información 
escrita en 
Internet sobre 
vacaciones 
solidarias. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 
• CCEC 


• El/la alumno/a /a 
se interesa y 
entiende textos 
escritos sobre 
momentos y 
destinos 
vacacionales en 
Francia. (CCL4.1, 
CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a  lee 
y comprende 
información 
escrita en Internet 
sobre vacaciones 
solidarias. 
(CCEC1,CD1) 


1-3, 5a, p. 75; 
Point C., p. 65; 
Web p. 71; 
Culture, p. 74. 


3 Funciones comunicativas 
• Describir el 


tiempo 
atmosférico 


• Formular 
preguntas 
sobre las 
vacaciones 


• Relatar las 
vacaciones 


• Realizar una 
reserva en un 
hotel 


• Describir 
precios 


• Expresar una 
queja 
(reclamación)  


• Describir y 
expresar 
comportamient
os correctos / 
incorrectos 


• Comprender la 
descripción 
escrita del 
tiempo 
atmosférico. 


• Ser capaz de 
comprender por 
escrito precios y 
cómo se realiza 
una reserva en 
un hotel. 


• Ser capaz de 
comprender una 
queja o 
reclamación por 
escrito. 


• Llegar a 
comprender por 
escrito 
descripciones de 
comportamiento
s correctos o 
incorrectos. 


• Entender 
cuando se 
expone por 
escrito los 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 


• El/la alumno/a /a 
comprende la 
descripción escrita 
del tiempo 
atmosférico por 
escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
comprende por 
escrito precios y 
cómo se realiza 
una reserva en un 
hotel. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
entiende por 
escrito una queja o 
reclamación. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
entiende por 
escrito 
descripciones de 


1a, p. 64; 
2, p. 65; 
1a, p. 66; 
2a, 2c, p. 67; 
1a, 2a, p. 68; 
3a, p. 69; 
1, 4, p. 71. 
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proyectos de la 
unidad. 


comportamientos 
correctos o 
incorrectos. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
comprende cuando 
lee la exposición 
de los proyectos de 
la unidad. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


4 Aspectos gramaticales 
• Las 


preposiciones 
con los lugares 


• La frecuencia: 
souvent, de 
temps en temps, 
tous les jours, 
jamais. 


• El femenino de 
los adjetivos de 
nacionalidad 


• El pronombre y 
• El passé 


composé: 
auxiliaire (être 
ou avoir) + 
participe passé.  


• El 
presentativo: 
C’était. 


• La expresión 
de la 
obligación: Il 
faut + infinitif / 
devoir + 
infinitif. 


• El passé 
composé: aller 
/ manger. 


• Llegar a 
entender el uso 
de la 
concordancia de 
los adjetivos de 
nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de 
lugar y el 
pronombre y en 
textos escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente el 
presentativo 
c’était en textos 
escritos. 


• Entender el uso 
escrito de la 
expresión de la 
obligación. 


• Ser capaz 
entender cuando 
se conjuga las 
formas 
afirmativa y 
negativa del 
passé composé 
por escrito. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a /a 
entiende el uso 
escrito de la 
concordancia de 
los adjetivos de 
nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de lugar y 
el pronombre y. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
entiende el 
presentativo c’était 
por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
entiende cuando se 
habla de la 
obligación, por 
escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, 
CAA3, CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a /a 
entiende las 
formas afirmativa 
y negativa del 
passé composé. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


1a, 2b, p. 62; 
4, 5b, p. 63; 
1a, p. 64; 
2, p. 65; 
1a, p. 66; 
2a, 2c, p. 67; 
1a, 2a, p. 68; 
3a, p. 69; 
1, 4, p. 71; 
Zoom p. 72-


73; 
Bilan p. 76-77. 


5 Léxico común 
• El tiempo 


atmosférico 
• Las 


nacionalidades 
• Los medios de 


transporte 
• El hotel 


• Llegar a 
memorizar el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a /a 
busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a /a 
identifica y 


1a, 2b, p. 62; 
4, 5b, p. 63; 
1a, p. 64; 
2, p. 65; 
1a, p. 66; 
2a, 2c, p. 67; 
1a, 2a, p. 68; 
3a, p. 69; 







584 


 


buen uso escrito 
de vocabulario 
de uso común 
sobre el tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, 
los medios de 
transporte y 
hoteles. 


comprende por 
escrito las palabras 
y expresiones que 
hablan del tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, los 
medios de 
transporte y los 
hoteles. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC1) 


1, 4, p. 71; 
Bilan p. 78. 
 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• El sonido [ ]: 


train, copain. 
• Distinguir las 


convenciones de 
la 
representación 
escrita del 
sonido [ ] 


• Reconocer las 
principales 
normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a /a 
diferencia 
correctamente la 
forma escrita del 
sonido [ ]. 
(CCL4.1, CAA3) 


• El/la alumno/a /a 
reconoce las 


principales normas 
de ortografía y de 
puntuación en 
textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 65. 


 


 


 


 


 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse 
entender por 
escrito. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a /a 
formula y 
construye textos 
escritos breves o 
de extensión 
media para 
describir y 
preguntar qué 
tiempo hace, 
relatar unas 
vacaciones, 
reservar 
alojamiento, dar y 
pedir precios, 
expresar una 
quejas o 
reclamación. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
desarrolla 
estrategias para 
hacerse entender. 


5a, p. 63; 
1b, p. 64; 
2, 3a, p. 65; 
1c, p. 66; 
2c, 4, p. 67; 
1b-c, p. 68; 
4, p. 69; 
3, 5, p. 71; 
DELF P. 80; 
CD Ressources. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
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previos. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
presenta por 
escrito el 
desarrollo de un 
proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia de 


los viajes para 
conocer otras 
culturas y 
formarse como 
individuos. 


• Las vacaciones 
solidarias. 


• Ser capaz de 
escribir sobre 
viajes y 
vacaciones. 


• Escribir sobre 
vacaciones 
solidarias 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a /a 
escribe sobre 
viajes y 
vacaciones. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


• El/la alumno/a /a 
elabora un breve 
escrito sobre 
vacaciones 
solidarias. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


4, 6b, p. 75. 
 


3 Funciones comunicativas 
• Describir el 


tiempo 
atmosférico 


• Formular 
preguntas 
sobre las 
vacaciones 


• Relatar las 
vacaciones 


• Realizar una 
reserva en un 
hotel 


• Describir 
precios 


• Expresar una 
queja 
(reclamación)  


• Describir y 
expresar 
comportamient
os correctos / 
incorrectos 


• Saber describir 
el tiempo que 
hace por escrito. 


• Saber relatar y 
preguntar sobre 
las vacaciones 
por escrito. 


• Ser capaz de 
hablar de 
precios y 
realizar una 
reserva en un 
hotel por escrito. 


• Llegar a 
expresar una 
queja o 
reclamación 
escrita. 


• Ser capaz de 
describir por 
escrito 
comportamiento
s correctos o 
incorrectos. 


• Saber exponer 
por escrito sus 
proyectos.  


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a /a 
describe por 
escrito sobre el 
tiempo que hace. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
relata y hace 
preguntas por 
escrito sobre las 
vacaciones. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
sabe hablar de 
precios y realizar 
una reserva en un 
hotel por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
sabe expresar una 
queja o 
reclamación 
escrita. (CCL5.1, 


1b, p. 64; 
2, 3a, p. 65; 
1c, p. 66; 
2c, 4, p. 67; 
1b-c, p. 68; 
4, p. 69; 
3, 5, p. 71. 
 







586 


 


CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
sabe describir por 
escrito 
comportamientos 
correctos o 
incorrectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  
escribe sobre sus 
proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, 
CCEC1, CCEC2) 


4 Aspectos gramaticales 
• Las 


preposiciones 
con los lugares 


• La frecuencia: 
souvent, de 
temps en temps, 
tous les jours, 
jamais. 


• El femenino de 
los adjetivos de 
nacionalidad 


• El pronombre y 
• El passé 


composé: 
auxiliaire (être 
ou avoir) + 
participe passé.  


• El 
presentativo: 
C’était. 


• La expresión 
de la 
obligación: Il 
faut + infinitif / 
devoir + 
infinitif. 


• El passé 
composé: aller 
/ manger. 


• Saber usar 
correctamente la 
concordancia de 
los adjetivos de 
nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de 
lugar y el 
pronombre y en 
textos escritos. 


• Dominar el uso 
del presentativo 
c’était en textos 
escritos. 


• Saber expresar 
por escrito la 
obligación. 


• Ser capaz de 
conjugar y 
utilizar 
correctamente 
las formas 
afirmativa y 
negativa del 
passé composé 
por escrito. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a /a 
utiliza 
correctamente la 
concordancia de 
los adjetivos de 
nacionalidad, las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de lugar 
y el pronombre y, 
por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


• El/la alumno/a /a 
domina el uso por 
escrito del 
presentativo 
c’était. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
SIE4) 


• El/la alumno/a /a 
sabe expresar 
obligación por 
escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a  
conjuga 
correctamente las 
formas afirmativa 
y negativa del 
passé composé. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


5a, p. 63; 
1b, p. 64; 
2, 3a, p. 65; 
1c, p. 66; 
2c, 4, p. 67; 
1b-c, p. 68; 
4, p. 69; 
3, 5, p. 71; 
Zoom p. 72-


73; 
Bilan p. 76-77. 


5 Léxico común 
• El tiempo • Saber establecer • CCL • El/la alumno/a /a 5a, p. 63; 
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atmosférico 
• Las 


nacionalidades 
• Los medios de 


transporte 
• El hotel 


estrategias 
escritas para 
memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y 
utilizar por 
escrito palabras 
y expresiones de 
uso común 
relacionadas con 
el tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, 
los medios de 
transporte y los 
hoteles. 


• CAA 
• CSC 


busca 
herramientas por 
escrito, para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. (CAA4) 


• El/la alumno/a /a 
escribe palabras y 
expresiones que 
hablan del tiempo 
atmosférico, las 
nacionalidades, los 
medios de 
transporte y los 
hoteles. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, 
CSC3) 


1b, p. 64; 
2, 3a, p. 65; 
1c, p. 66; 
2c, 4, p. 67; 
1b-c, p. 68; 
4, p. 69; 
3, 5, p. 71; 
Bilan p. 78. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• El sonido [ ]: 


train, copain. 
• Reproducir 


correctamente 
las convenciones 
de la 
representación 
escrita del 
sonido [ ]. 


• Utilizar las 
normas 
ortográficas y de 
puntuación de 
uso muy 
frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a /a 
escribe 
correctamente las 
grafías asociadas 
al sonido [ ]. 
(CCL5.1, CAA4) 


• El/la alumno/a /a 
aplica normas de 
ortografía y de 
puntuación de uso 
muy frecuente en 
textos escritos. 
(CCL5.1, CAA4) 


p. 65. 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO ACADÉMICO 


2017 / 2018 


 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


2º BACHILLERATO FRANCÉS PRIMER IDIOMA 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS BACHILLERATO 2º 


 


 


OBJETIVOS 


 


El MARCO LEGISLATIVO, LAS FINALIDADES, OBJETIVOS  DE  ETAPA Y LAS 


COMPETENCIAS CLAVE ESTÁN REFLEJADOS EN LAS Pág. 224 a 228. 


 


 
 
UNITÉ 5: Questions de société 


 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de 
comprensión 


 
• Ser capaz de 


extraer la 
información 
esencial y los 
detalles más 


relevantes en 
textos orales 
sobre la 
violencia 
escolar. 
 


• Saber 


establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos orales 
sobre 
soluciones 


para combatir 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 


esencial y detalles 
relevantes en 
textos orales sobre 
la violencia 
escolar. (CCL, 
CAA, CSC) 


 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica las 
soluciones para 
combatir la 
violencia escolar. 
(CCL, CAA, CSC) 


 


 
 
 
 
3a, 3b, 3c p. 
65;  


 
 
 
 
 
 


 


 
 
2a, 2b, p. 67;  
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• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
la violencia 
escolar. 


• Identificación 


del tipo 
textual. 


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación 


y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
soluciones 
para combatir 
la violencia 


escolar. 


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre los 
problemas de 
integración. 


• Formulación 
y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre la 
demanda de 


una Europa 
social. 


la violencia 
escolar. 


 
• Distinguir 


información 
esencial y 
detalles en 


textos orales 
sobre los 
problemas de 
integración. 


 
• Ser capaz de 


extraer la 
información 


esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
sobre la 


demanda de 
una Europa 
social. 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales y 
detalles en textos 
orales sobre los 


problemas de 
integración. (CCL, 
CAA, CSC) 
 
 


• El/la alumno/a 


comprende e 


identifica los 
aspectos 
principales y 
detalles en textos 
orales sobre la 
demanda de una 


Europa social. 
(CCL, CAA, CSC) 


 
1a, 1b, p. 68;  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
4a, 4b, p. 71;  


 
 


 
 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o de 
longitud media 
sobre la violencia 
escolar. 
 


• Saber establecer 


estrategias para 
proponer oralmente 
soluciones para 
combatir la violencia 
escolar. 


 
• Ser capaz de 


participar en un 
debate sobre los 
problemas de 


 
CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre la 
violencia escolar. 
(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
expone oralmente 


soluciones para 
para combatir la 
violencia escolar.  
(CCL, CAA, CSC, 
SIE) 


• El/la alumno/a 
participa 


oralmente en un 
debate sobre los 
problemas de 


 
2, p. 63;  


 
 
2b, p. 65;  
 
 
 
 


3, p. 69;  
 
 
5, p. 71 
 


Planificación 


• Concebir el mensaje 
con claridad, 
distinguiendo ideas 
principales y 
estructura básica. 


• Adecuar el texto al 


destinatario, contexto 
y canal. 


Ejecución 


• Expresarse con 


claridad y coherencia, 
ajustándose al tipo de 
texto.  


• Reajustar la tarea o el 
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mensaje ante las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar carencias 
lingüísticas mediante 


procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 


integración. 
 


• Ser capaz de 
participar en un 
debate sobre la 
demanda de una 
Europa social. 


 


integración. (CCL, 
CAA, CSC, SIE) 


• El/la alumno/a 
participa 
oralmente en un 
debate sobre una 
Europa social. 


(CCL, CAA, CSC, 
SIE) 


 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 


tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 


hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 
cortos o de 
longitud media 


sobre la 
violencia escolar 
y soluciones. 


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 


detalles 
importantes en 
textos escritos 
sobre las sobre 
los problemas 
de integración. 


• Saber 


establecer 
estrategias para 
comprender 


textos escritos 
sobre la 
demanda de 


una Europa 
social. 


 


CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 


 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias 
para 
comprender 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes 


sobre la 
violencia 
escolar y 


soluciones. 
(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 


principales 
sobre los 
problemas de 
integración. 


(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 


sobre la 
demanda de 
una Europa 
social. (CCL, 
CAA, CSC) 


 
1a, 1b, p. 64;  
 
 
 
 


1a, 1b, p. 67;  
1a, 2, p. 69;  
 
 
 


2a, 2b, 2c, 2e, 
p. 71;  


 


 


 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 


escritos breves o 
de longitud 
media sobre la 
violencia escolar  
y soluciones 
para combatirla. 
 


• Ser capaz de 
escribir textos 


breves o de 
extensión media 
sobre los 
problemas de 
integración. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 
para combatir la 


violencia y los 
problemas de 


integración. 


• Ser capaz de 


completar un 


texto con 


pronombres 


relativos 


adecuados. 


• Ser capaz de 
remplazar los 
pronombres 
relativos de un 
texto con 
participios 


presente. 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 
CD 


 
El/la alumno/a 
expone por 


escrito su 
soluciones a la 
violencia escolar 
para combatirla. 
(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
resume por 


escrito con 
soluciones para 


la 
integración.(CC, 
CAA, CSC, SIE) 


• El/la alumno/a 
presenta por 


escrito o en 
formato digital 
un proyecto para 
combatir la 
violencia y los 
problemas de 
integración. 


(CCL, CAA, CSC, 
SIE, CD) 


• El/la alumno/a 
completa un 
texto con 
pronombres 


relativos 
adecuados. 


• El/la alumno/a 
remplaza los 
pronombres 
relativos de un 
texto con 


participios 
presente. 


 
4, p. 65; 
 


 
 
 
2b, p. 67; 
1b, p 69; 
 
 


 
3, p. 71; 
 


Planificación 


• Movilizar y 
coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y 
usar 


adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 


temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse 
con claridad, 


ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las 


dificultades. 


• Apoyarse en 


conocimientos 
previos. 


 
 


4 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• la violencia escolar y soluciones para combatirla 
• Los problemas de integración. 
• La demanda de una Europa social. 


• CCL 
• CAA 
CSC 


3 Funciones comunicativas 


• El diálogo sobre la violencia escolar. 


• El diálogo sobre la exclusión social. 


• El diálogo sobre la integración social 


• La expresión de la opinión sobre una Europa 
social 


• CCL 
• CAA 


• CSC  
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 
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• Los pronombres relativos variables e invariables.  


• El participio presente. 


• Desarrollar competencias para aprender 
vocabulario. 


• El vocabulario acerca de la violencia: La violence, 
le racket, l‘agression, les complices, l‘impunité, la 


détention...  


• El vocabulario acerca de la exclusión social: 
L‘immigration, la segonde génération, le 
manques d‘infrastructures culturelles et 
sociales...  


• El vocabulario acerca de la integración social: La 


double appartenance, le respect mutuel... 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


 
GR p. 65, 67, 69 
Compétences p. 69 
Voc. p. 67 
Pronunciación de la 
interrogación y 
exclamación p. 62 


 
 
 


 


Programación de contenidos por sesiones:                                                         


1ª EVALUACIÓN 
 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


 


41 M 5 


Funciones comunicativas 


El diálogo sobre la violencia escolar: L‘échec scolaire, la violence dans les 


médias, la drogue, le manque d‘autorité des enseignants, le manque 


d‘autorité desparents... 


El diálogo sobre la exclusión social: Saïd est un beur. Il est né dans une 


citéde banlieue nord. Il fait des petits boulots. Le racisme et la xénophobie 


sont des problèmes… 


El diálogo sobre la integración social: Pourquoi et-elle venue en France ?, 


quelles sont les conséquences de sa double appartenance ? Pourquoi n‘a-t-


elle pas souffert du racisme dans son enfance ? 


La Europa social: Quels sont les problèmes les plus urgents pour les chefs 


d‘états européens : l‘économie, l‘environnement, la santé, les transports…? 


 


  5 


Aspectos gramaticales 


Repaso de los pronombres relativos invariables. 


El pronombre relativo dont. 


Los pronombres relativos variables e invariables. 


El participio presente. 


 


  5 


Léxico 


El vocabulario acerca de la violencia: La violence, le racket, l‘agression, les 


complices, l‘impunité, la détention... 


El vocabulario acerca de la exclusión social: L‘immigration, la segonde 


génération, le manques d‘infrastructures culturelles et sociales... 


El vocabulario acerca de la integración social: La double appartenance, le 


respect mutuel... 


 


  


 


 


 


Fonética 


La entonación (frases interrogativas y exclamativas). 


Repaso general a partir de la lectura de textos y de la presentación oral de 
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5 trabajos 


   


Aspectos socioculturales 


La violencia de los jóvenes en Francia. 


La exclusión social en Francia. 


La integración social en Francia. 


Francia en la Europa social. 


 


 


 


 PROCEDIMIENTOS 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Obtención de información para autocorregirse y para completar un texto. 


Comprensión escrita 


Captación de información global y específica. 


Ordenación de los párrafos de un texto. 


Realización de actividades de relacionar. 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Producción de mensajes orales con la ayuda de pautas, de un plan de redacción, de 


frases clave... 


Expresión escrita 


Finalización de frases y textos. 


Clasificación de palabras. 


Elaboración de gráficas con los resultados de una encuesta. 


Redacción de informes sobre un debate. 


Producción de mensajes escritos siguiendo un plan de redacción. 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras gramaticales en un texto. 


Escritura de una carta usando las formas verbales en estudio. 


Finalización de frases y textos con las estructuras gramaticales estudiadas. 


Transformación de frases. 


 


Fonética: Repetición de frases imitando su entonación. 


 


ACTITUDES 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesorado y por los 


compañeros. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


Educación cívica y moral: 


Concienciaremos al alumnado sobre la importancia del dialogo y de la comunicación 


con los demás para poder entender mejor al otro y también a sí mismo. 


Introduciremos las nociones de exclusión y de integración social y hablaremos de la 


importancia de aceptar al otro como es para poder aceptarse también mejor a sí 


mismo.  
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Hacer un resumen de un texto que trate sobre la violencia juvenil. 


Hacer una presentación de las causas y de las consecuencias de la violencia de los 


jóvenes. 


Presentar por escrito los argumentos para un debate sobre los problemas sociales 


más acuciantes de nuestra sociedad. 


Debatir sobre las ventajas y desventajas de tener una entidad como la Unión 


Europea para resolver los problemas sociales.   


Completar un texto con los pronombres relativos adecuados. 


Remplazar, cuando sea posible, los pronombres relativos de un texto con participios 


presente. 


Utilizar el diccionario para buscar palabras de la misma familia, sinónimos... 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


COMPETECIAS 


UNITÉ 5 QUESTIONS DE SOCIÉTÉ 


 


 
Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos 
básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre la lucha contra la violencia y por la integración. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre la lucha contra la violencia escolar y responder 


correctamente a las preguntas correspondientes.  
 Ser capaz de preparar un manifiesto contra la violencia.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 
 Utilizar correctamente los pronombres relativos variables.  


Competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 
como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


Competencias sociales y cívicas  
Educación cívica y moral: 
 Concienciar al alumnado sobre la importancia del diálogo y de la comunicación con los 


demás para poder entender mejor al otro y también a sí mismo. 
 Introducir las nociones de exclusión y de integración social y hablar de la importancia de 


aceptar al otro como es para poder aceptarse también mejor a sí mismo.  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro dEl/la alumno/a y la referencia de 


vocabulario del cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez dEl/la alumno/a en lo relativo a su capacidad 
para resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hacer un juego de roles sobre la integración por grupos, respetando los turnos y 
celebrando tanto los progresos de los compañeros como los propios. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Interpretar un gráfico con cifras y porcentajes de actos violentos en Francia. 



http://www.oup.com/es
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Competencia social y científica 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Tratar la conciencia social rechazando la violencia, fomentando la integración y respetando 
la inmigración. 


 Leer un texto sobre la Europa social. 
 Comentar un texto sobre la importancia de mantener las raíces europeas. 


Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales.  
 


 


 


(En la 1º evaluación empezaremos la Unidad 6, a la que dedicaremos 9 sesiones 


aproximadamente, siguiendo en la 2ª evaluación con la misma Unidad y 


dedicándole el mismo número de sesiones.) 
 
 
UNITÉ 6: Nouvelles générations 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de 
comprensión 


• Ser capaz de 
movilizar 
información 


oral sobre las 
sociedades 


multiculturales
. 
 


• Saber 


establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos orales 
sobre los 
orígenes y 


definiciones de 
racismo. 


 
• Distinguir 


información 
esencial y 
detalles en 


textos orales 
sobre la lucha 
por la 
igualdad. 


 
• Ser capaz de 


extraer la 
información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 


textos orales 
sobre cómo 


luchar contra 
el racismo y 
valorar la 


CCL 
CAA 
CSC 


CCEC 
 


 
El/la alumno/a 
desarrolla 


estrategias para 
comprender 


información esencial 
y detalles relevantes 
en textos orales 
sobre las sociedades 


multiculturales. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos principales 


y detalles en textos 
orales sobre la 
xenofobia y el 
racismo. (CCL, CAA, 


CSC, CCEC) 
 


• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica 
información esencial 
y detalles en textos 
orales sobre la lucha 
por la igualdad. 


(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica los 
aspectos principales 


y detalles en textos 
orales sobre medios 
para luchar contra 


 
 
2b, p. 73;  


 
 


 
 
3, p. 77;  
 


 
 
 
2a, 2b, p. 78;  
 
 
 


 
3a, 3b, p. 81;  
3, p. 82;  
 


 


• Movilización 
de 


información 
previa sobre 
las 


sociedades 
multiculturale
s.  


• Identificación 
del tipo 
textual. 


• Distinción de 


tipos de 
comprensión.  


• Inferencia y 


formulación 
de hipótesis 
sobre los 
orígenes y 


definiciones 
de racismo. 


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre el 


vocabulario 
de la 
inmigración. 


• Formulación 
y 
reformulación 
de hipótesis 


sobre los 
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medios para 
luchar contra 
el racismo. 


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre la 


riqueza de las 
nuevas 
generaciones. 


riqueza de las 
nuevas 
generaciones. 


el racismo y valorar 
la riqueza de las 
nuevas 
generaciones. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


 
 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  


• Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre 
las sociedades 


multiculturales
. 
 


• Saber 
establecer 


estrategias 
para textos 


orales breves o 
de longitud 
media sobre 
las olas de 
inmigración en 
Francia. 


 


• Ser capaz de 
participar en 
un debate 
sobre los 
orígenes y 
definiciones de 


racismo. 
 


• Ser capaz de 
participar en 
un debate 
sobre la lucha 
contra el 


racismo y la 
riqueza de las 
nuevas 
generaciones. 
 


 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 


El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre las 
sociedades 
multiculturales. 


(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 
expone oralmente 
soluciones para 


para combatir el 
racismo. (CCL, 


CAA, CSC, CCEC, 
SIE) 
 
El/la alumno/a 
participa oralmente 
en un debate sobre 
la lucha contra el 


racismo y la 
riqueza de las 
nuevas 
generaciones. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC, SIE) 


 


1a, 1b, p. 6;  
 
 
 
 
4, p. 77;  


 
 
 
3a, 3b, 4, p. 
79;  


 
 


2, p. 82 
 


Planificación 


• Concebir el 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 


ideas 
principales y 
estructura 
básica. 


• Adecuar el 


texto al 
destinatario, 


contexto y 
canal. 


Ejecución 


• Expresarse 
con claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 


tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 


las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 


procedimiento
s lingüísticos, 
paralingüístico
s o 


paratextuales. 


 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE COMP.  ESTÁNDARES DE ACTIVIDADES 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 


previa sobre 
tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 


comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 


cortos o de 
longitud media 
sobre las 
sociedades 
multiculturales. 


• extraer 
información 


específica y 
detalles 


importantes en 
textos escritos 
sobre las olas 
de inmigración 
en Francia. 


• Saber 
establecer 
estrategias para 
comprender 
textos escritos 
sobre los 
orígenes y 


definiciones de 
racismo. 


• Extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes en 
textos escritos 
sobre la lucha 
contra el 
racismo y la 
riqueza de las 
nuevas 


generaciones. 


• Ser capaz de 


identificar en un 
texto los verbos 
en pasado 
simple. 


CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 


comprender 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 
las sociedades 
multiculturales. 


(CCL, CAA, CSC, 
CSC) 


• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales sobre 


las olas de 
inmigración en 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 


esencial y 
detalles 
relevantes en 


textos escritos 
sobre los 
orígenes y 


definiciones de 
racismo.  (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 


detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre la lucha 


contra el racismo 
y la riqueza de 
las nuevas 


generaciones. 
(CCL, CAA, CSC, 
CCEC) 


• El/la alumno/a 
identificar en un 
texto los verbos 


en pasado 
simple. (CCL, 
CAA) 


 
2a, p. 73;  
 
 


 
 
 
1, 2a, 2b, 2c      
p. 75;  
 
 


1a, 1b,2a, 2b, 
p.77; 
 


 
 
 
1a, 1b, p.79; 


1, p. 80; 
 


 
 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  CCL   
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Planificación 


• Movilizar y 
coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas
. 


• Localizar y 
usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse 
con claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 


mensaje ante 
las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Ser capaz de 


describir las 


distintas 


comunidades 


sociales y 


culturales de su 


entorno y 


aspectos positivos 


de las sociedades 
multiculturales. 
 


• Ser capaz de 
formular textos 
escritos sobre las 


olas de 


inmigración en 
Francia. 


• Ser capaz de 
llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 


formato digital, 
sobre la lucha 
contra el racismo 
y la riqueza de las 
nuevas 
generaciones. 


• Ser capaz de 
completar un 
texto con 
subjuntivos o  
indicativos. 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 
CD 


• El/la alumno/a 
expone por 
escrito su 
opinión sobre las 
sociedades 
multiculturales. 
(CCL, CAA, CSC, 


CCEC) 


• El/la alumno/a 
resume por 
escrito la 
historia de las 
olas de 


inmigración en 


Francia. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
presenta por 
escrito o en 
formato digital 


un proyecto 
sobre cómo 
combatir el 
racismo. (CCL, 
CAA, CSC, SIE, 
CD) 


• El/la alumno/a 


completar un 
texto con 
subjuntivos o  
indicativos. 
(CCL, CAA) 


  


4, p. 82; 
 
 
 
 
3, p. 75; 
 


 
 
 
4, p. 79; 
5, p. 81; 
 


 
 


 
 
 
 
2c, p. 13; 


 


 
 


5 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• las sociedades multiculturales racismo. 


• Las olas de inmigración en Francia. 
• Los orígenes y definiciones de racismo.  


• La lucha contra el racismo y la riqueza de las 
nuevas generaciones. 


• CCL 


• CAA 
• CSC 


3 Funciones comunicativas 


• El diálogo sobre la historia de la inmigración.  


• El diálogo sobre la xenofobia:  


• El debate sobre la lucha para la igualdad. 


• El diálogo sobre la violencia escolar. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• El uso del subjuntivo y del indicativo.  


• La presentación del pasado simple 
(reconocimiento de formas y valores). 


• El vocabulario acerca del tema del racismo y la 
lucha contra el racismo. 


• El vocabulario acerca de la inmigración y la 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


 
GR p.75, 77, 79  
Bilan GR p. 83  
Compétences p. 81 


Voc. p. 73, 75, 77 


Pronunciación de la r 
francesa p. 82 
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multiculturalidad. 


• Trabajar con el diccionario. 


 


Programación de contenidos por sesiones:                                                         


2ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
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n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


14 M 6 


Funciones comunicativas 


El diálogo sobre la historia de la inmigración: Les vagues successives 


d‘immigration influencèrent la société et la culture françaises, la révolution 


industrielle, l‘identité nationale, le repeuplement, la xénophobie, l‘arrêt de 


l‘immigration... 


El diálogo sobre la xenofobia: Le racisme c‘est un comportement agressif et 


violent, pratiqué à l‘échelle d‘un pays et de ses lois, le rejet, les préjugés…  


El debate sobre la lucha para la igualdad: La société multiculturelle est une 


richesse…, l‘antiracisme… 


 


 M 6 


Aspectos gramaticales 


Repaso general. 


El uso del subjuntivo y del indicativo. 


La presentación del pasado simple. 


 M 6 


Léxico 


El vocabulario acerca del tema del racismo: L‘extrême droite, la xénophobie, l‘arrêt 


de l‘immigration... 


El vocabulario acerca de la lucha contra el racismo: La société multiculturelle, les 


associations de lutte contre le racisme,  l‘antiracisme, le rejet, les préjugés… 


El vocabulario acerca de la inmigración: La révolution industrielle, l‘identité 


nationale, le repeuplement, la xénophobie, l‘arrêt de l‘immigration... 


El vocabulario acerca de la multiculturalidad. 


  6 
Fonética 


Repaso general a partir de la lectura de textos 


  6 


Aspectos socioculturales 


El racismo en Francia. 


Los flujos de inmigración en Francia. 


Las asociaciones francesas de lucha contra el racismo. 


Francia, una sociedad multicultural. 


 
 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Audición y lectura simultánea de un texto. 


Extracción de información específica para completar textos y frases para 


autocorregirse. 


Comprensión escrita 


Captación de información global y específica. 


Audición y lectura simultánea de un texto. 


Localización de antónimos. 


Obtención de información específica para elaborar listas. 
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Realización de actividades de relacionar (preguntas / respuestas). 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Descripción de fotos. 


Producción de mensajes orales usando las frases clave de una lista. 


Expresión escrita 


Clasificación de palabras. 


Finalización de un currículo buscando las palabras en un texto escrito. 


Redacción de un currículo, una carta formal, resúmenes, artículos..., siguiendo un 


modelo. 


Aspectos gramaticales 


Construcción de frases con las estructuras y las formas verbales en estudio. 


Localización de formas verbales y estructuras gramaticales. 


Transformación de frases. 


Respuesta a preguntas usando las estructuras estudiadas. 


Fonética 


Audición y repetición de palabras y frases. 


 


 


ACTITUDES 


 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesorado y por los 


compañeros. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


Educación cívica y moral 


Concienciaremos al alumnado sobre la importancia del diálogo con los demás para 


entender lo que viven y lo que pasa en sus vidas; y así comprender su forma de ser 


y sus costumbres aunque difieran de las nuestras. 


Hablaremos de la multiculturalidad como la oportunidad de desarrollar los talentos 


de todos y así mejorar la sociedad. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Hacer una descripción de su país y de las distintas comunidades sociales y 


culturales que viven en él. 


Hacer un resumen de la historia de la inmigración en Francia. 


Saber definir en francés qué es el racismo y cómo se manifiesta. 


Escribir un texto sobre las posibles formas de lucha contra el racismo. 


Describir los aspectos sociales en los que la multiculturalidad resulta más positiva. 


Completar un texto con subjuntivos o  indicativos. 


Subrayar en un texto los verbos conjugados en el pasado simple. 


Buscar las definiciones y la ortografía de las palabras. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


COMPETENCIAS 


UNITÉ 6 NOUVELLES GÉNERATIONS 
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Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos 
básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre la sociedad y la inmigración. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre una asociación antirracista y responder correctamente 


a las preguntas correspondientes.  
 Ser capaz de preparar un discurso sobre una asociación antirracista.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 
 Utilizar correctamente el pasado simple. 


Competencia digital 
Educación cívica y moral 
 Concienciar al alumnado sobre la importancia del diálogo con los demás para entender lo 


que viven y lo que pasa en sus vidas; y así comprender su forma de ser y sus costumbres 
aunque difieran de las nuestras. 


 Hablar de la multiculturalidad como la oportunidad de desarrollar los talentos de todos y así 
mejorar la sociedad. 


Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro dEl/la alumno/a y la referencia de vocabulario 


del cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez dEl/la alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Realizar un juego de roles entrevistando a personas de diferentes culturas por grupos, 
respetando los turnos y celebrando tanto los progresos de los compañeros como los propios. 


Competencia social y científica 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Tratar el tema de la xenofobia y los prejuicios. 
 Leer y comentar un texto sobre la lucha por la igualdad social. 


Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. Por ejemplo, en esta 
unidad: 


 Leer unas breves biografías de futbolistas famosos franceses para dejar constancia de la 
multiculturalidad y sus aspectos positivos. 


 Comentar un texto y diversas fotografías sobre el cine francés. 
 Leer un extracto de Le premier homme  de Albert Camus. 
 Leer un extracto de Jules et Jim  de Henri-Pierre Roché. 


 


 


 
UNITÉ 7: Les nouvelles technologies 


 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Ser capaz de 
movilizar 


CCL 
CAA 


• El/la alumno/a 
 
2, p. 89;  
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• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
las nuevas 
tecnologías en 
la vida 


cotidiana.  


• Identificación 
del tipo 
textual. 


• Distinción de 
tipos de 


comprensión.  


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre el futuro 
de la genética. 


• Inferencia y 


formulación 
de hipótesis 
sobre las 
ventajas e 
inconveniente
s de los OGM. 


• Formulación y 


reformulación 
de hipótesis 
sobre la 
importancia 
de Internet en 
la sociedad. 


información 
oral sobre las 
nuevas 
tecnologías en 
la vida 
cotidiana. 
 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos orales 


sobre el futuro 
de la genética. 


 
• Distinguir 


información 
esencial y 
detalles en 


textos orales 
sobre las 
ventajas e 
inconveniente
s de los OGM. 


 
• Ser capaz de 


extraer la 
información 


esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 


sobre la 
importancia 
de Internet en 
la sociedad. 


CSC 
CCEC 
CMCT 
 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 
textos orales sobre 


las NTIC en la vida 
cotidiana. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 


principales y 
detalles en textos 
orales sobre el 
futuro de la 
genética.  (CCL, 
CAA, CSC, CMCT 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 
información 
esencial y detalles 
en textos orales 
sobre las ventajas 


e inconvenientes de 


los OGM. (CCL, 
CAA, CSC, CMCT) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 
principales y 
detalles en textos 
orales sobre la 
importancia de 
Internet en la 
sociedad.  (CCL, 


CAA, CSC, CMCT, 
CD) 


 
 
 
 
 
1b, p. 90;  
 


 
 
 
3b, 2c, p. 93;  
 
 


 
 


GR B, p. 95;  
 
2a, 2b, p. 96;  
 
 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre las 
nuevas 
tecnologías en 


la vida 


cotidiana. 
 


• Saber 
establecer 


 
CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 
CMCT 


 


• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre las 
nuevas 
tecnologías en la 


vida cotidiana.  
(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente las 


 
1b, p. 87;  


1d, p. 89;  
 
 
 
2, p. 93;  
 


 


 
3a, p. 90;  
3c, p. 91;  
 


Planificación 


• Concebir el 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas 


principales y 


estructura 
básica. 


• Adecuar el 
texto al 
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destinatario, 
contexto y 
canal. 


Ejecución 


• Expresarse con 
claridad y 
coherencia, 


ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 


procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos 
o paratextuales. 


estrategias 
para textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre el 
futuro de la 
genética. 


 
• Ser capaz de 


participar en un 
debate sobre 
las ventajas e 
inconvenientes 


de los OGM. 
 


• Ser capaz de 
participar en un 
debate sobre el 
racismo en 
Internet y la 


importancia de 
Internet en la 
sociedad. 
 


ventajas e 
inconvenientes 
de los OGM. 
(CCL, CAA, CSC, 
CMCT) 


 


• El/la alumno/a 


participa 
oralmente en un 
debate sobre el 
futuro de la 
genética. (CCL, 
CAA, CSC, CMCT) 


• El/la alumno/a 
participa 
oralmente en un 
debate sobre el 
racismo en 
Internet y la 
importancia de 


Internet en la 
sociedad. (CCL, 
CAA, CSC, SIE, 
CCCE) 


 


 
2b, 3p. 95 
1, p. 96;  
. 


 
 


 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre 


tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 


comprensión.  


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 
sobre contenido 
y contexto.  


• Inferencia y 


formulación de 
hipótesis sobre 


significados. 


 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 
cortos o de 


longitud media 
sobre las 
nuevas 


tecnologías en 
la vida 
cotidiana. 


• extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos 
sobre el futuro 


de la genética. 


• Saber 
establecer 


estrategias 
para 
comprender 
textos escritos 


sobre las 


CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CMCT 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 


información 
esencial y 
detalles 


relevantes en 
textos escritos 
sobre las nuevas 


tecnologías en la 
vida cotidiana. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 
principales en 
textos escritos 
sobre el futuro de 


la genética. (CCL, 
CAA, CSC, CMCT) 


• El/la alumno/a 


extrae 
información 


 
1a, 1b, 1c      
p. 88, 89;  
 
 


 
 
 


2, 3a, 3b,  
p. 90;  
 


 
 
1a,  1b, 1c, 
p.93; 
 
 
 


2a, p. 95;  
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ventajas e 
inconvenientes 
de los OGM. 


• Extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes en 
textos escritos 
sobre la 
importancia de 
Internet en la 
sociedad. 


esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre las 
ventajas e 
inconvenientes de 


los OGM. (CCL, 
CAA, CSC, CMCT) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 


detalles 


relevantes en 
textos escritos 
sobre la 
importancia de 
Internet en la 
sociedad. (CCL, 


CAA, CSC) 


 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  


• Ser capaz de 
formular textos 


escritos breves o 
de longitud 
media sobre las 
nuevas 
tecnologías en la 
vida cotidiana. 


• Ser capaz de 


formular textos 
escritos sobre el 
futuro de la 
genética. 


• Ser capaz de 
escribir textos 


breves o de 
extensión media 
sobre las 
ventajas e 
inconvenientes 
de los OGM. 


• Ser capaz de 


llevar a cabo un 
proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 


sobre la 
importancia de 


Internet en la 
sociedad.  


CCL 


CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 
CD 
CMCT 


 


• El/la alumno/a 
expone por 


escrito su opinión 
sobre las nuevas 
tecnologías en la 
vida cotidiana y 
el futuro de la 
genética. (CCL, 
CAA, CSC, SIE, 


CMCT) 


 


• El/la alumno/a 
resume por 


escrito las 
ventajas e 


inconvenientes 
de los OGM. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIE, CMCT) 


 


• El/la alumno/a 
presenta por 


escrito o en 
formato digital 
un proyecto 
sobre la 


importancia de 
Internet en la 
sociedad. (CCL, 


CAA, CAA, SIE, 
CD) 


 


 
4, p. 89; 


5, p. 91; 
 
 
 
5, p. 93; 
 
 


 
4, p. 95; 
3, p. 96; 
 


Planificación 


• Movilizar y 
coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas
. 


• Localizar y 


usar 
adecuadament
e recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse 
con claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante 


las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 
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• Ser capaz de 
conjugar 
adecuadamente 
los verbos en un 
texto. 


• Ser capaz de 
completar un 


texto con las 
palabras 
negativas 
(personne, rien, 
nul...) 
adecuadas. 


• El/la alumno/a 
conjuga 
adecuadamente 
los verbos en un 
texto. (CCL, CAA) 


• El/la alumno/a 
completa un 


texto con las 
palabras 
negativas 
(personne, rien, 
nul...) 
adecuadas. (CCL, 


CAA) 


 
 
 


6 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. 
• Progreso e inquietudes sobre el futuro de la 


genética. 
• Las ventajas e inconvenientes de los OGM.  
• La importancia de Internet en la sociedad. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
 


3 Funciones comunicativas 


• La emisión de opinión sobre el futuro.  


• La expresión de inquietud sobre el progreso. 


• CCL 


• CAA 
• CSC 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Las ―palabras negativas‖ (personne, rien, nul...) 
como sujeto.  


• Las ―palabras negativas‖ que se ponen antes del 
sujeto.  


• El futuro anterior. 


• El vocabulario del electrodoméstico, la 
informática y la comunicación.  


• El vocabulario acerca del progreso y los OMG 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


GR p.89, 94 
Compétences p. 95 
Voc. p. 90 
Pronunciación de las 


palabras con 
consonantes mudas p. 
96 


 
  







606 


 


 


 
 


 


Programación de contenidos por sesiones:                                                         


2ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
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n
e
s
 


C
o
n
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m
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o
s
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M
) 
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a
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n
id


a


d
 


CONCEPTOS 


14 M 7 


Funciones comunicativas 


La emisión de opinión sobre el futuro: Que pourra-t-on faire à partir d‘une page 


Web?  Dès que l‘ordinateur aura appris les détails du programme, il pourra 


conseiller… 


La expresión de inquietud sobre el progreso: Les manipulations génétiques 


pourraient créer un monde peuplé d‘individus trop parfaits, l‘identification du 


génome humain, les bébés éprouvettes… 


 


 M 7 


Aspectos gramaticales 


Las ―palabras negativas‖ (personne, rien, nul...) como sujeto. 


Las ―palabras negativas‖ que se ponen antes del sujeto. 


El futuro anterior. 


 M 7 


Léxico 


El electrodoméstico. 


La informática. 


La comunicación. 


El vocabulario acerca del progreso: La pillule contraceptive, l‘aspirine, les rayons X, 


l‘identification du génome humain... 


El vocabulario acerca de los OMG: La synthèse, l‘ interespèce, la manipulation 


génétique... 


  7 
Fonética 


Repaso general a partir de la práctica de la lectura. 


  7 
Aspectos socioculturales 


Los medios de comunicación. 
 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Realización de actividades de relacionar (títulos / textos). 


Ordenación de frases. 


Comprensión escrita 


Captación de información global y específica. 


Obtención de información para completar frases, comprobar las respuestas a un 


ejercicio, redactar resúmenes, elaborar listas de palabras... 


Realización de actividades de relacionar. 


Clasificación de palabras y realización de actividades de relacionar con la ayuda del 


diccionario. 


Localización de sinónimos. 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 
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Producción de mensajes orales buscando información en materiales de consulta, 


usando las expresiones de los textos de la unidad, palabras clave de una lista... 


Expresión escrita 


Uso de materiales de consulta. 


Redacción de resúmenes de textos orales, descripciones usando materiales de 


consulta y palabras clave de una lista, cartas usando las palabras clave de una 


lista... 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras gramaticales. 


Transformación de frases. 


Producción de mensajes orales usando las estructuras de la sección. 


 


Fonética 


Audición, lectura y repetición de palabras y frases. 


 


ACTITUDES 


 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesorado y por los 


compañeros. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


Educación ambiental 


Concienciación de la necesidad de reflexionar sobre el tema de los OGM y cómo 


presentan ventajes (lucha contra el hambre), pero también que podrían tener 


efectos irreversibles. Tomaremos en cuenta el impacto de las acciones del hombre 


en la naturaleza. 


 


Educación del consumidor 


Concienciaremos al alumnado acerca del uso racional de artículos de consumo como 


teléfonos móviles, videojuegos..., buscando evitar un consumo compulsivo.  


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


Hacer una presentación oral del papel de las nuevas tecnologías en la vida 


cotidiana. 


Resumir un texto científico. 


Dar su opinión, oralmente y por escrito, sobre los OGM. 


Hacer una crítica positiva y negativa sobre la importancia de Internet en la 


sociedad. 


Rellenar un texto con los verbos conjugados adecuados. 


Completar un texto con palabras negativas (personne, rien, nul...) adecuadas. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


COMPETENCIAS 


UNITÉ 7 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 


 
Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
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y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos 
básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre los descubrimientos tecnológicos. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre organismos modificados genéticamente y responder 


correctamente a las preguntas correspondientes.  
 Ser capaz de expresar su opinión sobre el racismo en internet.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 
 Utilizar correctamente el futuro anterior. 


Competencia digital 
 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 


informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 
como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 


 En esta unidad además se habla sobre las nuevas comunicaciones y el impacto de Internet 
en nuestra sociedad. 


Competencias sociales y cívicas 
El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 
vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la unidad. 
Por ejemplo, en esta unidad: 


Educación ambiental: 
 Concienciar al alumnado de la necesidad de reflexionar sobre el tema de los OGM y cómo 


presentan ventajes (lucha contra el hambre), pero también que podrían tener efectos 
irreversibles. Tomar en cuenta el impacto de las acciones del hombre en la naturaleza. 


Educación del consumidor: 
 Concienciar al alumnado acerca del uso racional de artículos de consumo como teléfonos 


móviles, videojuegos..., buscando evitar un consumo compulsivo. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro dEl/la alumno/a y la referencia de vocabulario 


del cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez dEl/la alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Realizar un juego de roles sobre un cultivo modificado genéticamente, respetando los turnos 
y celebrando tanto los progresos de los compañeros como los propios. 


Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Interpretar un gráfico con cifras y porcentajes de natalidad en el mundo y comentarlo. 


Competencia social y científica 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre los avances tecnológicos para la casa del futuro. 
 Concienciarse sobre la manipulación genética, sus ventajas y sus inconvenientes. 


Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. Por ejemplo, en esta 
unidad: 


 Conocer diversos aspectos culturales relativos a la gastronomía y los mercados franceses. 
 


 


 
 
UNITÉ 8: Nous, citoyens du monde 
 



http://www.oup.com/es
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP
.  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a Estrategia 


de comprensión 


• Ser capaz de 


movilizar 
información oral 
sobre la 
influencia de 
Europa en la 
vida cotidiana. 
 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender 


textos orales 
sobre los 
problemas que 
afectan al ser 


humano. 
 


• Distinguir 
información 
esencial y 
detalles en 
textos orales 


sobre las 
guerras a escala 
mundial. 


 
• Ser capaz de 


extraer la 


información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
sobre la 
globalización. 


repasa los 
aspectos 


 


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 


 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 


textos orales sobre 
la influencia de 


Europa en la vida 
cotidiana. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre los 
problemas que 
afectan al ser 
humano. (CCL, 


CAA, CSC, CECC) 


• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica 
información 
esencial y detalles 


en textos orales 
sobre las guerras a 
escala mundial. 
(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre la 


globalización. (CCL, 
CAA, CSC) 


 


 


2b, p. 99;  
 
 
 
 
 
 


1b, p. 100;  
 
 


 
 
4a, p. 103;  
 


 
 
 
2a, 2b, p. 
104;  
1a, 1b, p. 
164;  


 
 


• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
la influencia 


de Europa en 
la vida 
cotidiana. 


• Identificación 
del tipo 
textual. 


• Distinción de 


tipos de 
comprensión.  


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre los 


problemas 
que afectan al 
ser humano. 


• Inferencia y 
formulación 
de hipótesis 
sobre las 


causas de las 
guerras a 
escala 
mundial. 


• Formulación y 
reformulación 
de hipótesis 


sobre los 
aspectos 


positivos y 
negativos de 
la 
globalización. 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular 
textos orales 
breves o de 


longitud media 


sobre la 
influencia de 
Europa en la 
vida cotidiana. 


 
CCL 
CAA 
CSC 


SIE 


CCEC 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias 


para hablar 
sobre la 


influencia de 
Europa en la 
vida 


 
4, p. 99;  
 
 


 


 
1a, 1b, p. 97;  
 
3a, 3b,  


Planificación 


• Concebir el 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 


ideas principales 
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y estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 


mensaje ante las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 


lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 


 
• Saber 


establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos orales 


breves o de 
longitud media 
sobre los 
problemas que 
afectan al ser 
humano. 


 
• Ser capaz de 


participar en 
un debate 
sobre las 
guerras a 
escala 


mundial. 
 


• Ser capaz de 
participar en 
un debate 
sobre la 
globalización. 


cotidiana(CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias 
orales sobre los 
problemas que 


afectan al ser 
humano el 
hambre y la 
superpoblación. 


• El/la alumno/a 
expone 


oralmente 


soluciones para 
para combatir 
las guerras a 
escala mundial. 
(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
participa 
oralmente en 
un debate 
sobre sobre la 
globalización. 
(CCL, CAA, 


CSC, SIE) 


p. 100;  
 
 
 
3, p. 103; 
 
 


 
3b, p. 105;  


 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 


información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 


tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 


significados. 


 


 


• Ser capaz 
comprender 


textos escritos 
cortos o de 
longitud 
media sobre la 


influencia de 
Europa en la 


vida cotidiana. 


• extraer 
información 
específica y 
detalles 
importantes 
en textos 


escritos sobre 
los problemas 
que afectan al 
ser humano. 


• Saber 
establecer 
estrategias 


para 
comprender 


CCL 
CAA 
CSC 


CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias 
para 
comprender 
información 
esencial y 


detalles 


relevantes 
sobre la 
influencia de 
Europa en la 
vida cotidiana. 
(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales 
sobre los 


problemas que 


afectan al ser 
humano. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 


 
3a, p. 99;  
 


 
 
 
 
4a,4b,p. 101;  


 


 
 
 
2a, 2b p. 103;  
 
 
 


3a, p. 105; 
2a, 2b, p. 106 
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textos escritos 
sobre las 
guerras a 
escala 
mundial. 


• Extraer 
información 


específica y 
detalles 
importantes 
en textos 
escritos sobre 
la 


globalización. 


extrae 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre las 


guerras a 
escala 
mundial. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 


información 


esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre la 
globalización. 


(CCL, CAA, 
CSC) 


 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de formular 


textos escritos breves 
o de longitud media 
sobre la influencia de 
Europa en la vida 
cotidiana. 
 


• Ser capaz de organizar 


textos escritos 
(introducción 
desarrollo y 
conclusión) sobre los 
problemas que afectan 
al ser humano. 


 


• Ser capaz de escribir 
textos breves o de 
extensión media sobre 
las guerras a escala 
mundial. 


• Ser capaz de llevar a 


cabo un proyecto y 
presentarlo por escrito 
o en formato digital, 
sobre aspectos 
positivos y negativos 
de la globalización. 


 
CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 
CD 


 


• El/la alumno/a 


expone por escrito 
su opinión sobre la 
influencia de Europa 
en la vida cotidiana. 
(CCL, CAA, CSC) 


 


• El/la alumno/a 


resume por escrito 
sobre la historia de 
las guerras a escala 
mundial y los 


problemas que 
afectan al ser 


humano. (CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


presenta por escrito 
o en formato digital 
un proyecto sobre 


aspectos positivos y 
negativos de la 
globalización. (CCL, 
CAA, CCEC, SIE, CD) 


 


 
4, p. 99;  


 
 
 
 
 
5,  p. 101;  
5,  p. 103;  


 
 
 
3c, p. 105; 
 


Planificación 


• Movilizar y 
coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y usar 


adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 


• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la 
tarea o el 
mensaje ante las 
dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 
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7 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• La influencia de Europa en la vida cotidiana. 
• Los problemas que afectan al ser humano. 
• Las guerras a escala mundial. 
• La globalización. 


• CCL 
• CAA 
CSC 


3 Funciones comunicativas 


• La emisión de la opinión propia sobre la Europa 
que nos rodea. 


• El diálogo sobre la globalización. 


• El diálogo sobre los conflictos armados en el 


mundo. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Repaso general de la gramática. 


• El vocabulario acerca de la guerra y el hambre en 


el mundo.  


• El vocabulario acerca de Europa. 


• Competencias para preparar un exposé oral 


• CCL 
• CAA 


• CSC 


GR Bilan p. 107 
Resumen GR p.112-


128 
Compétences p. 99 
Voc. p. 103, 104 
Pronunciación de 
semivocales y 
semiconsonantes p. 
106 
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Programación de contenidos por sesiones:                                                         


3ª EVALUACIÓN 
N


º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a


d
 


CONCEPTOS 


27 M 8 


Funciones comunicativas 


La emisión de la opinión propia sobre la Europa que nos rodea: Il est important 


qu‘on fasse partie d‘une Europe unie. Il est nécessaire que les pays d‘Europe 


agissent ensemble pour… Il faut que tout le monde réfléchisse avant de… 


El diálogo sobre la globalización: Quels sont les effets de réchauffement de la 


planète ? Pourquoi, dans certains pays, ne peut-on pas exploiter toute l‘eau 


disponible ?… 


El diálogo sobre los conflictos armados en el mundo: Rivalités et conflits éthniques 


en Afrique, tentions terroristes au Moyen Orient et dans les pays occidentaux, 


escalade de tensions entre l‘Inde, le Pakistan et le Cachemire. 


 M 8 
Aspectos gramaticales 


Repaso general. 


 M 8 


Léxico 


El vocabulario acerca de Europa. 


El vocabulario acerca de la globalización. 


  8 
Fonética 


Repaso general. 


  8 


Aspectos socioculturales 


La Unión Europea. 


La globalización. 


Las guerras en el mundo. 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica para contestar preguntas, completar 


frases, elaborar listas... 


 


Comprensión escrita 


Captación de información global y específica. 


Situación de países en un mapa. 


Discriminación de información verdadera o falsa. 


Localización de sinónimos. 


Elaboración de listas. 


Realización de actividades de selección múltiple. 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Expresión escrita 


Elaboración de listas de palabras. 


Redacción de cartas formales. 


Aspectos gramaticales 


Localización de estructuras y formas verbales. 


Construcción de frases con las formas verbales y las estructuras estudiadas. 


Transformación de frases. 


Fonética 
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Audición y repetición de palabras y frases. 


 


 


ACTITUDES 


 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Toma en cuenta de la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesorado y por los 


compañeros. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación para la paz 


Concienciaremos al alumnado sobre las causas de los conflictos en el mundo (por 


territorio, agua, recursos naturales, religión...). 


 


Educación del consumidor 


Concienciaremos al alumnado acerca del uso racional de Internet y de artículos de 


consumo como ordenadores, videojuegos..., buscando evitar un consumo 


compulsivo. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Hacer un resumen escrito en francés sobre el papel de la Unión Europea. 


Hacer una presentación oral en francés sobre uno de los temas vistos en esta 


unidad. 


Argumentar en francés el punto de vista personal sobre la globalización. 


Hacer una presentación en francés sobre un tema de su elección (de acuerdo con el 


profesor). 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


COMPETENCIAS 


UNITÉ 8  NOUS, LES CITOYENS DU MONDE 


 


 
Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se pone en práctica utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos 
básicos de fonética. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre los ciudadanos del mundo, la vida europea y la población mundial. 
 Escuchar diversas grabaciones sobre la globalización y responder correctamente a las 


preguntas correspondientes.  
 Ser capaz de preparar una exposición oral.  
 Hacer representaciones en pequeños grupos. 


 
Competencia digital 


 Practicar y familiarizarse con el funcionamiento de varias competencias digitales e 
informáticas como el uso del CD del curso para repasar el contenido oral de la unidad, así 
como utilizando los recursos didácticos de la página web: www.oup.com/es 



http://www.oup.com/es
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Competencias sociales y cívicas 
El hecho de conocer una lengua implica el conocimiento de rasgos sociales y hechos culturales 
vinculados a los hablantes de las mismas y que pueden ser trabajados paralelamente a la unidad. 
Por ejemplo, en esta unidad: 


Educación para la paz: 
 Concienciaremos al alumnado sobre las causas de los conflictos en el mundo (por territorio, 


agua, recursos naturales, religión...). 
Educación del consumidor: 
 Concienciaremos al alumnado acerca del uso racional de Internet y de artículos de consumo 


como ordenadores, videojuegos..., buscando evitar un consumo compulsivo. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El trabajo de aula favorece  que los alumnos actúen con iniciativa y creatividad personal al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades sociales. Por ejemplo, en esta unidad: 


 Expresarse oralmente en grupo, mostrando así la iniciativa personal de cada alumno. 
 Utilizar la referencia gramatical al final del libro dEl/la alumno/a y la referencia de vocabulario 


del cuaderno de ejercicios de manera autónoma. 
 Confeccionar el Portfolio al final de la Guía como herramienta de autoevaluación. 


 
Competencia emocional 
Esta competencia trata de determinar la madurez dEl/la alumno/a en lo relativo a su capacidad para 
resolver conflictos, mostrar autoestima, autocontrol, escucha y tolerancia hacia los demás. Por 
ejemplo, en esta unidad: 


 Realizar un debate sobre el peligro de la americanización de Europa, respetando los turnos y 
celebrando tanto los progresos de los compañeros como los propios. 


 
Competencia social y científica 
Por ejemplo, en esta unidad: 


 Hablar sobre los medios de transporte más económicos. 
 Comentar un texto sobre la población mundial. 
 Concienciarse sobre la situación social de Etiopía. 
 Dialogar sobre los conflictos armados actuales y la necesidad de su solución. 
 Comprender el peligro que sufre la cultura europea. 


 
Conciencia y expresiones culturales  
Las producciones lingüísticas contienen componentes artísticos y culturales. Por ejemplo, en esta 
unidad: 


 Leer un texto sobre las lenguas que se hablan en Francia. 
 Leer un extracto de un texto de Marc Levy: Et si c’était vrai…. 
 Leer un extracto de un texto de Françoise Dorin: Nini patte-en-l’air. 
 Comentar un cuadro de Toulouse-Lautrec: La Goulue. 
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ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


2º BACHILLERATO FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA nivel avanzado 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS BACHILLERATO 2º 


 


 


La siguiente programación corresponde al libro de texto “Étapes 


Intermédiaire‖ 


 


 
UNITÉ 4: La santé 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de comprensión 


 
• Ser capaz de 


movilizar 


información 
modos de vida 
y salud. 
 


• Usar 


estrategias 
para inferir 


significados y 
deducir las 
ideas en textos 
orales sobre el 
tabaquismo. 


• Ser capaz de 


extraer la 
información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales la 


toxicomanía. 


 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales y 
narraciones 
sobre el 
sistema de 


salud en 
Francia. 


• Comprender 
léxico oral 
relacionado con 


la salud y la 


alimentación.  


CCL 
CAA 
CSC 


CEC 
 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 
relevantes en 
textos orales sobre 


modos de vida y 


salud. (CCL, CAA, 
CSC) 
 
El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 
principales y 
detalles en textos 
el tabaquismo. 
(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 


identifica 
información 
esencial y detalles 
en textos orales 
sobre la 
toxicomanía. (CCL, 
CAA, CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales y 


detalles en textos 
orales sobre el 


sistema de salud en 
Francia. (CCL, CAA, 
CSC, CCEC) 


 
3a, 3b, 3c,      
p. 51;  


 
 
 
 
 
2a, p. 52;  


 


 
4, p. 55;  
 
 
 
 


3a, 3b, p. 57;  
2, p. 58;  
 
 


• Movilización 
de 
información 
previa sobre 
modos de 
vida y salud. 


• Comprensión 


general y 
específica de 
textos orales 
por medios 
de 
comunicación 


de forma 
lenta y clara, 
con ayuda del 
contexto 


• Uso de 
estrategias 


para inferir 


significados y 
deducir las 
ideas 


• Comprensión 
de textos 
orales 
narraciones 


de 
acontecimient
os o relatos 
cortos el 
tabaquismo y 
la 


toxicomanía 


• Toma de 
conciencia de 
la 
importancia 
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de 
comprender 
globalmente 
un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 


uno de los 
elementos del 
mismo. 


 
 


 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular 
textos orales 
breves o de 
longitud media 


sobre modos 
de vida y 
salud. 
 


• Ser capaz de 
contar relatos 


cortos sobre el 


tabaquismo. 
 
• Saber 


establecer 
estrategias 
para redactar 
textos orales 


breves o de 
longitud media 
sobre la 
toxicomanía. 


 
• Ser capaz de 


formular 
textos orales 
breves o de 
longitud media 
sobre la salud 
en Francia. 


 


• Ser capaz de 
participar en 
un debate 
sobre el 
alcohol y los 
accidentes. 


 


 
CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
hablar modos 
de vida y salud. 


(CCL, CAA, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente los 


problemas del 


tabaquismo. 
(CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


expone 
oralmente los 


problemas de la 
toxicomanía. 
(CCL, CAA, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente datos 
y cifras sobre la 
salud en 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC, SIE) 
 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
participar en un 
debate sobre el 
alcohol y los 
accidentes. 


(CCL, CAA, 


CSC) 


 
2a, 2b, p. 49;  
2, p. 50;  
4, p. 51;  
 
4a, 4b, p. 53;  


 
 
 
 
1b, p. 54;  
 


 


 
4, p. 57;  
 
 
4, p. 58;  
 
 


• Planificación y 
producción 
usando recursos 
lingüísticos 


diversos, 
cuidando la 
coherencia y 
cohesión del 
discurso.  


• Producción de 
mensajes orales, 


con pronunciación 
y entonación 
adecuadas a la 
LE.  


• Empleo de 
estrategias para 
iniciar, mantener 


y terminar la 
comunicación. 


• Producción de 
textos orales 
estructurados y 
claros sobre 


narración de 


acontecimientos.  
• Participación en 


conversaciones 
con actitud 
respetuosa y 
crítica hacia los 


demás.  
• Producción de 


textos orales 
sobre la cultura 
andaluza 
relacionada con la 
de la LE.  


 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE COMP.  ESTÁNDARES DE ACTIVIDADES 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 


previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Deducción de 
información a 
partir de 


elementos 


textuales y no 
textuales en 
textos escritos  


• Comprensión de 
textos escritos 
basados en la 


descripción de un 
personaje o 
lugar.  


• Comprensión 
global, 
ayudándose del 
apoyo visual. 


• Comprensión de 
textos narrativos 
y 
argumentativos, 
a partir de 
conocimientos 


lingüísticos y 
semánticos.  


 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 


cortos o de 
longitud media 
sobre modos 
de vida y 
salud. 


• extraer 
información 


específica y 
detalles 


importantes 
en textos 
escritos sobre 
los problemas 
del 


tabaquismo. 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 
textos escritos 


sobre la 
toxicomanía. 


• Extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes 
en textos 
escritos sobre 
la salud en 
Francia. 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 


CCEC 


• El/la alumno/a 
desarrolla 
estrategias para 
comprender 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 
modos de vida y 
salud. (CCL, 
CAA, CSC, CSC) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos 
principales sobre 
los problemas 
del tabaquismo. 


(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 


textos escritos 
sobre 
toxicomanía. 


(CCL, CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae 


información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre la salud en 
Francia. (CCL, 


CAA, CSC) 


 
1, p. 49; 
1a, 1b, p. 50;  
Compétentes 


1, p.51 
 
 
 
1a, 1b, p. 52;  
4a, p. 53;  
 


 
 
2, p. 54;  


 
 
 
 


1a, 1b, p. 56-
57;  
 


 
 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 


escritos breves o de 
longitud media 
sobre modos de 
vida y salud. 
 


• Ser capaz de 
organizar textos 


escritos sobre los 


problemas del 
tabaquismo las 
drogas y sus 
efectos negativos. 


• Ser capaz de 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 
CD 


 
• El/la alumno/a expone 


por escrito su opinión 


sobre modos de vida y 
salud. (CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume 
los problemas del 
tabaquismo y la 
toxicomanía. (CCL, CAA, 


CSC) 


 


• El/la alumno/a expone 
datos y cifras sobre la 


 
5, p. 51; 
 


 
 
4b, p. 53;  
5, p. 55; 
 
 
 


5, p. 57;  


 
 
 
2b, p. 49;  
 


Planificación de la 


tarea 
-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos 


o temáticos. 
Ejecución de la tarea 


-Expresarse con 
claridad, ajustándose 
al tipo de texto.  
-Reajustar la tarea o 
el mensaje ante las 


dificultades. 
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-Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Composición de 
textos cortos 
descriptivos sobre 
una persona o un 


lugar.  


• Producción de 
textos escritos, 
para expresar 
gustos y 
opiniones. 


• Producción de 
textos escritos 
sobre la cultura 
andaluza, 
relacionándolos 
con la de la LE. 


Describir y 
comparar el 
sistema de salud 
francés con el 
español. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo un proyecto 


por escrito o en 
formato digital, 
sobre modos de 
vida y salud. 


• Ser capaz de contar 
una historia o una 


anécdota 


empleando el 
imperfecto. 


• Ser capaz de 
reformular frases 
con los contrarios y 
los equivalentes 


que aparecen en la 
unidad. 


• Ser capaz de leer 
un texto sencillo 
respetando las 
liaisons. 


salud en Francia. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a presenta 
por escrito o en formato 
digital un proyecto sobre 
modos de vida y salud. 
(CCL, CAA, CAA, SIE, 


CD) 
• El/la alumno/a cuenta 


una historia o una 
anécdota empleando el 
imperfecto. (CCL, CAA) 


• El/la alumno/a reformula 


frases con contrarios y 


equivalentes que 
aparecen en la unidad. 
(CCL, CAA) 


• El/la alumno/a lee un 
texto sencillo respetando 
las liaisons. (CCL, CAA) 


 
 
 
 


 


 
 


8 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Modos de vida y salud. 
• Los problemas del tabaquismo  
• La toxicomanía. 
• La salud en Francia. 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


• Comparar modos de vida y salud. 


• Participar en un debate sobre el tabaquismo. 


• Describir las consecuencias de la toxicomanía 


• Exponer datos sobre la salud en Francia. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• La comparación 


• El  superlativo 


• El imperfecto, formación y usos 


• Utilizar contrarios y equivalentes  


• Estructurar argumentos para un debate sobre el 
tabaquismo 


• Desarrollar competencias para participar en un 
debate sobre el tabaquismo o el alcohol y los 
accidentes de la carretera. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


GR p.50, 55 
Bilan p. 59 
Compétences p. 51, 53; 
Voc. p. 51 


 


 


Programación de contenidos por sesiones: 


1ª EVALUACIÓN 
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N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
te


n
id


o
s
 


m
ín


im
o
s
 (


M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


26 M 4 


Habilidades comunicativas 


El diálogo sobre la salud: „Je ne bois pas d‟alcool. Les deux plus grands dangers 


pour la santé sont le tabac et les drogues dures. Je ne fais pas de sport. C‟est 


mauvais pour la santé.‟ 


La expresión de necesidad: „Pour… il est essentiel de… Il est préférable de.. 


L‟idéal est de…‟ 


La expresión de opiniones a favor o en contra de algo: „Je suis tout à fait 


d‟accord. Je ne suis pas du tout d‟accord. Je trouve que c‟est ridicule. Je suis 


absolument contre.‟ 


El diálogo sobre hábitos y costumbres en el pasado. Expresar los cambios que se 


producen en ellos y en las cosas que nos rodean. Hacer referencia a acciones 


pasadas: „J‟ai commencé à.... Au début je trouvais ça cool. Et puis un jour… Et 


c‟est là que j‟ai arrêté.‟ 


 


Gramática 


Los comparativos: plus… de, moins… de, autant… de, meilleur, pire, le 


plus/moins… de…  


El pretérito imperfecto de indicativo (morfología y usos). 


 


Léxico 


La salud y las enfermedades: garder la forme, faire du sport, le régime 


alimentaire, fumer, boire de l‘alcool, être en bonne forme, avoir des problèmes 


de santé, l‘obésité, le tabagisme, le cancer, les maladies, le sida… 


Fonética 


La liaison. 


Aspectos socioculturales 


La salud. 
 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Discriminación de información verdadera o falsa. 


Comprensión escrita 


Realización de actividades de relacionar (ejercicios de selección múltiple). 


Clasificación de información. 


Identificación de la estructura de un texto a partir de un plan de redacción. 


Obtención de datos para redactar un resumen. 


Localización de palabras a partir de su definición. 


Discriminación de información verdadera o falsa. 


Identificación de sinónimos y antónimos. 


 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Resumen de un texto. 


 


Expresión escrita 
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Redacción de textos, cartas formales con el apoyo de frases clave y de un plan de 


redacción. 


Elaboración de listas de palabras (con o sin la ayuda del diccionario). 


 


Gramática 


Localización de estructuras gramaticales. 


Búsqueda en textos de ejemplos de usos de tiempos verbales. 


Transformación de frases. 


Realización de actividades de relacionar (preguntas / respuestas). 


Finalización de frases con las estructuras y con formas verbales en estudio. 


 


Fonética 


La liaison: pronunciar frases, escuchar para comprobar. 


 


 


 


ACTITUDES 


 


 


Aceptación de la lengua francesa como medio de comunicación. 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesor y por los 


compañeros. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Tomar en cuenta la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación para la salud 


Concienciaremos e incitaremos a los alumnos a la práctica del deporte como medio 


para llevar una vida más sana y equilibrada, pero también sobre la importancia del 


régimen alimenticio para una vida saludable. 


Hablaremos e informaremos a los alumnos sobre el tema de las drogas y sus 


efectos. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Describir su modo de vida y compararlo con el modo de vida de un compañero. 


Comparar su experiencia con el tabaco con la de los demás. 


Confeccionar una lista exhaustiva de los inconvenientes del tabaco. 


Comparar los distintos tipos de drogas y sus efectos negativos. 


Describir y comparar el sistema de salud francés con el español. 


Contar una historia o una anécdota empleando el imperfecto. 


Reformular frases con los contrarios y los equivalentes que aparecen en la unidad. 


Leer un texto sencillo respetando las liaisons. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 
 
UNITÉ 5: L’éducation 


 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 
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1a Estrategia 
de comprensión 


 
• Ser capaz de 


movilizar 
información 
oral sobre el 
horario escolar 
en Francia. 


 


• Usar 
estrategias 
para inferir 
significados y 
deducir las 


ideas en textos 


orales sobre el 
sistema 
educativo 
francés. 


• Ser capaz de 
extraer la 


información 
esencial y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales 
sobre el 
proyecto 


personal 


escolar. 
 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales la 


educación 
mixta y la 
igualdad de 
oportunidades. 


• Ser capaz de 
comprender 
léxico 


relacionado con 
la educación en 


textos orales.  


CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 


relevantes en 
textos orales sobre 
el sistema 
educativo en 
Francia. (CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre el 


proyecto personal 
escolar. (CCL, CAA, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica 


información 
esencial y detalles 


en textos orales 
sobre la educación 
mixta. (CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre orales 


la igualdad de 
oportunidades. 
(CCL, CAA, CSC) 


 
1a, 1b, 2b      
p. 64; 
5a, p. 65;  
 
 
 


 
2, p. 66;  
4a, p. 67;  
 
 
 


 
2c, p. 68;  


3a, p. 69;  
 
 
 
 


1a, p. 72;  
 


• Movilización 
de 
información 


previa sobre 
la educación 
en Francia. 


• Comprensión 
general y 
específica de 
textos orales 


por medios 
de 


comunicación 
de forma 
lenta y clara, 
con ayuda del 
contexto 


• Uso de 
estrategias 
para inferir 
significados y 
deducir las 
ideas 


• Comprensión 


global de la 


comunicación 
interpersonal 
el proyecto 
personal 
escolar 


• Comprensión 
de textos 
orales 
narraciones 
de 
acontecimient
os o relatos 


cortos 


• Toma de 


conciencia de 
la 
importancia 
de 
comprender 


globalmente 
un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 
uno de los 


elementos del 
mismo. 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE COMP.  ESTÁNDARES DE ACTIVIDADES 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 


de longitud 
media sobre el 
horario escolar 
en Francia. 
 


• Saber 
establecer 


estrategias para 
redactar textos 
orales breves o 


de longitud 
media sobre el 
sistema 
educativo 


francés. 
 


• Ser capaz de 
explicar su 
proyecto 
personal 
escolar. 


• Ser capaz de 


hablar de sus 


proyectos en los 


estudios 


empleando el 
futuro o 
condicional. 


• Ser capaz de 
Debatir sobre 
las ventajas y 
desventajas de 


la enseñanza 
mixta.   


• Ser capaz de 
participar en 
conversaciones 
sobre la 


igualdad de 


oportunidades. 


 
CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias 


para hablar 
sobre el horario 
escolar en 
Francia. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 


expone 
oralmente 
cómo funciona 


el sistema 
educativo 
francés. (CCL, 
CAA, CSC) 


 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente su 
proyecto 
personal 
escolar.  


• El/la alumno/a 
expone 


oralmente su 
opinión sobre la 
educación 
mixta. (CCL, 


CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
participa en un 
debate sobre la 
igualdad de 
oportunidades 


con actitud 
respetuosa 
hacia los 
demás.  


(CCL, CAA, 
CSC) 


 
1, 2a, 2b,       
p. 63; 
 


 
 
 
3, p. 64;  
6, p. 65;  
 
 


 
5a, 6, p. 67;  
 


 
1b, 1c, p. 68;  
3b, 4, p. 69;  
 


 
2, p. 71;  
1b, 2, p. 72;  
 


• Planificación y 
producción 
usando recursos 


lingüísticos 
diversos, 
cuidando la 
coherencia y 
cohesión del 
discurso.  


• Producción de 


mensajes orales, 
con 


pronunciación y 
entonación 
adecuadas a la 
LE.  


• Empleo de 
estrategias para 
iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación. 


• Producción de 
textos orales 


estructurados y 
claros exposición 
de argumentos.  


• Participación en 
conversaciones 
con actitud 
respetuosa y 


crítica hacia los 
demás.  


• Producción de 
textos orales 
sobre la igualdad 
de 


oportunidades y 
comparar con el 
sistema escolar 
en España.  


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre la 
educación.  


• Identificación del 


tipo textual.  


• Deducción de 
información a 
partir de 


 


• Ser capaz 
comprender 
textos escritos 
cortos o de 
longitud media 
sobre el 


sistema 


educativo 
francés. 


• extraer 
información 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 
esencial y 


detalles 


relevantes sobre 
el sistema 
educativo FR. 
(CCL, CAA, CSC, 
CSC, CCEC) 


 
3, p. 63; 
2a, p. 64; 
 
 
 
 


 


1a, 1b, p. 66;  
 
 
2a, 2b, p. 68;  
Compétentes 
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elementos 
textuales y no 
textuales en 
textos escritos  


• Comprensión de 
textos escritos 
sobre la 


descripción del 
sistema escolar 
francés.  


• Comprensión 
global, 
ayudándose del 


apoyo visual 


• Comprensión de 
textos narrativos 
y 
argumentativos, 
a partir de 
conocimientos 


lingüísticos y 
semánticos.  


específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos 
sobre el 
proyecto 
personal 


escolar. 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 


textos escritos 


sobre la 
educación 
mixta. 


• Extraer 
información 
específica y 


detalles 
importantes en 
textos escritos 
sobre la 
igualdad de 
oportunidades. 


• Ser capaz de 


comprender 


léxico 
relacionado 
con la 
educación en 
textos escritos. 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales sobre 
el proyecto 


personal escolar. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 


esencial y 
detalles 


relevantes en 
textos escritos 
sobre la 
educación mixta 
y la igualdad de 


oportunidades. 
(CCL, CAA, CSC, 
SIE)  


 
• El/la alumno/a 


comprende 
léxico 


relacionado con 
la educación en 


textos escritos. 
(CCL, CAA) 


p.69 ; 
 
 
 
1, p. 70;  
Compétentes 
p.71 ; 


 


 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


Comparar los 


sistemas 


educativos 
francés y 
español. 
  


• Ser capaz de 
organizar 
textos escritos 


(introducción 
desarrollo y 
conclusión) 
sobre su 
recorrido y su 


proyecto 
personal 


escolar. 
• Ser capaz de 


hablar de su 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 


CCEC 
CD 


 
• El/la alumno/a expone 


por escrito su opinión 


sobre el sistema 


educativo francés. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a expone 
por escrito su trayectoria 
escolar. (CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a expone 
por escrito su proyecto 
personal escolar. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume 


por escrito la historia de 


la educación mixta. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a presenta 


 
2a, p. 64; 
 


 


 
 
3, p. 64; 
 
6, p. 65;  
3, p. 67; 
 


5, p. 69;  
Compétentes 
p.69 ; 
 
 
 


Compétentes 3, 


p.71 ; 
 


Planificación de la 


tarea 


-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos 
o temáticos. 
Ejecución de la tarea 


-Expresarse con 
claridad, ajustándose 
al tipo de texto.  
-Reajustar la tarea o 
el mensaje ante las 
dificultades. 
-Apoyarse en 


conocimientos 
previos. 


• Composición de 
textos cortos 
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descriptivos sobre 
su proyecto 
personal escolar.  


• Producción de 
textos escritos, 
para expresar 
opiniones sobre la 


educación mixta. 


• Producción de 
textos escritos 
sobre la sobre la 
igualdad de 
oportunidades. 


carrera y de 


sus proyectos 


por escrito. 


• Ser capaz de 


escribir textos 
breves sobre la 
educación 
mixta. 


• Ser capaz de 
describir y 
comparar las 


carreras 
universitarias 


elegidas por las 
mujeres y por 
los hombres. 


• Ser capaz de 


llevar a cabo 
un proyecto y 
presentarlo por 
escrito o en 
formato digital, 
sobre la 
igualdad de 


oportunidades. 


• Ser capaz de 
describir su 


trayectoria 
escolar 
empleando el 
imperfecto y el 


passé 
composé.  


• Ser capar de 
contar sus 
proyectos de 
vida 


empleando el 
futuro. 


• Ser capaz de 


describir las 
diferencias 


entre los 
sistemas 
educativos 
español y 
francés 
empleando los 


demostrativos. 


por escrito o en formato 
digital un proyecto la 
igualdad de 
oportunidades. (CCL, 
CAA, CAA, SIE, CD) 
 


• El/la alumno/a es capaz 


de describir su 
trayectoria escolar 
empleando el imperfecto 
y el passé composé. 
(CCL, CAA) 


 


• El/la alumno/a es capaz 


de contar sus proyectos 
de vida empleando el 
futuro. (CCL, CAA) 


• El/la alumno/a es capaz 
de describir las 
diferencias entre los 


sistemas educativos 
español y francés 
empleando los 


demostrativos. (CCL, 


CAA) 


 
 


9 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• El sistema educativo francés. 


• El proyecto personal escolar. 
• La educación mixta. 
• La igualdad de oportunidades. 


• CCL 


• CD 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


 • CCL 
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• Describir el funcionamiento del sistema educativo 
francés. 


• Exponer su proyecto personal escolar. 


• Debatir sobre la educación mixta y la igualdad de 
oportunidades. 


• CAA 
• CSC 
• SIE 
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• Los pronombres personales COD, COI y 
adverbiales EN / Y 


• El futuro próximo y simple, formación y valores 


• Adjetivos y pronombres demostrativos 


• La conjunciones de coordinación y subordinación 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


GR p. 65, 67, 69, 71 
Compétences p. 69, 71; 
Voc. p. 65, 67 


 
 
 


Programación de contenidos por sesiones: 
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CONCEPTOS 


26 M 5 


Habilidades comunicativas 


La descripción del horario escolar y de las asignaturas: Le lundi après-midi j‟ai... 


Je suis fort en... Ma matière préférée est… 


La conversación sobre los estudios: À trois ans je suis allée à l‟école maternelle. 


À onze ans je suis entrée au collège. Cette année je suis en terminale. J‟ai obtenu 


de bonnes notes au bac. 


La expresión de planes y proyectos con distintas referencias temporales: Je vais 


passer le bac à la fin de l‟année. Je compte travailler pendant les vacances. Si j‟ai 


le bac à la fin de l‟année, j‟irai dans une école spécialisée. J‟ai l‟intention de 


travailler le week-end. J‟ai envie d‟entrer dans la vie active. 


Indicación de preferencias: Je préfèrerais… J‟aimerais mieux… Je n‟aimerais pas… 


 


Gramática 


Los pronombres en e y: J‟y vais. J‟y pense. J‟en viens. J‟en parle. J‟en ai trois.  


El futur proche: aller + infinitif. 


El futuro (morfología y usos). 


Las conjunciones: mais, donc, ou, et, parce que, si, comme... 


Los demostrativos (adjetivos y pronombres). 


Léxico 


La enseñanza: l‟emploi du temps, les matières, être fort en…, l‟établissement, 


l‟école maternelle, le collège, le lycée, l‟enseignement supérieur, la classe, le 


baccalauréat, la filière, les études, les notes, les profs, les devoirs, le brevet… 


Las asignaturas: le français, l‟anglais, l‟espagnol, l‟histoire-géo, les sciences de la 


vie et de la Terre, la physique, la chimie, les maths... 


Los adjetivos para describir personas: organisée, calme, responsable, sérieux, 


sociable, dynamique, doué, paresseux, poli, pénible, raisonnable, agressif, 


ambitieux, drôle, décontracté, motivé, mûr… 


Fonética 


La entonación (frases interrogativas y exclamativas). 
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Aspectos socioculturales 


El sistema educativo. 
 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Extracción de información para autocorregirse, para completar un texto. 


 


Comprensión escrita 


Ordenación de los párrafos de un texto. 


Realización de actividades de relacionar. 


 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Producción de mensajes orales con la ayuda de pautas, de un plan de redacción, de 


frases clave. 


 


Expresión escrita 


Clasificación de palabras. 


Elaboración de gráficas con los resultados de una encuesta. 


Redacción del informe de un debate, comentarios...  


Producción de mensajes escritos siguiendo un plan de redacción. 


 


Gramática 


Localización de estructuras gramaticales. 


Escritura de una carta usando las formas verbales en estudio. 


Finalización de textos con las estructuras de la sección. 


Transformación de frases. 


 


Fonética 


Repetición de frases imitando su entonación. 


 


 


ACTITUDES 


 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesor y por los 


compañeros. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Tomar en cuenta la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación cívica y moral 


El profesor tratará de introducir el tema de la construcción de Europa a través de 


proyectos como los de los intercambios universitarios Erasmus. 
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En esta unidad también se podrá abordar el tema de la diversidad de los gustos 


respecto a la elección de los estudios de los chicos, de las chicas... para fomentar el 


respeto a los demás. 


 


Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 


Hablaremos de la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el ámbito escolar y 


en los estudios universitarios, aunque no es el caso al nivel profesional. 


Inculcaremos a los alumnos la idea de que el trabajo de ingeniería puede ser 


realizado por ambos sexos con la misma eficiencia. Incluiremos tablas comparativas 


de algunos sectores laborales en Francia. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Comparar los sistemas educativos francés y español oralmente y por escrito. 


Describir su carrera escolar empleando el imperfecto y el passé composé. 


Hablar de sus proyectos en los estudios empleando el futuro o condicional. 


Debatir sobre las ventajas y desventajas de la enseñanza mixta.   


Describir y comparar las carreras universitarias elegidas por las mujeres y por los 


hombres. 


Contar sus proyectos de vida empleando el futuro. 


Describir las diferencias entre los sistemas educativos español y francés empleando 


los demostrativos. 


Hablar de su trayectoria escolar y de sus proyectos por escrito. 


Leer un diálogo respetando la entonación en las frases interrogativas y 


exclamativas. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 
 


 
 
UNITÉ 6: Les métiers 
 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de comprensión 


• Ser capaz de 
movilizar 


información 
oral sobre los 
diferentes 
oficios. 


 


• Usar 


estrategias 
para inferir 
significados y 
deducir las 
ideas en textos 
orales sobre 
cómo elegir 


una profesión. 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 


esencial y los 
detalles más 
relevantes en 


textos orales 
sobre cómo 


CCL 
CAA 


CSC 
SIE 
CCEC 
 


• El/la alumno/a 
desarrolla 


estrategias para 
comprender 
información 
esencial y detalles 


relevantes en 
textos orales sobre 


los diferentes 
oficios. (CCL, CAA, 
CSC, CCEC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos principales 
y detalles en textos 
orales cómo elegir 
una profesión. 
(CCL, CAA, SIE) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica 
información 


 
4a, 4b, p. 75; 


 
 
 
 


2, p. 74; 
 


 
 
2a, p. 76;  
3, p. 78;  
 
 
 


 
 
1a, p. 80; 
1, p. 82; 
 


 


• Movilización 
de 
información 


previa sobre 
los diferentes 


oficios. 


• Comprensión 
general y 
específica de 
textos orales 
por medios 
de 


comunicación 
de forma 
lenta y clara, 
con ayuda del 
contexto 


• Uso de 
estrategias 


para inferir 
significados y 
deducir las 
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ideas 


• Comprensión 
de textos 
orales o 
relatos cortos 
sobre 
diferentes 


oficios 


• Toma de 
conciencia de 
la 
importancia 
de 


comprender 


globalmente 
un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 
uno de los 


elementos del 
mismo. 


encontrar 
trabajo. 
 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales 
sobre cómo  


preparar una 
entrevista de 
trabajo. 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales 


sobre los 


problemas de 
las madres que 
trabajan. 


esencial y detalles 
en textos orales 
sobre sobre cómo  
preparar una 
entrevista de 
trabajo. (CCL, CAA, 
CSC) 


 
• El/la alumno/a 


comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 


orales sobre los 
problemas de las 


madres que 
trabajan. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre 
las 
características 
de los 


diferentes 
oficios. 
 


• Saber 
establecer 


estrategias 


para redactar 
textos orales 
breves o de 
longitud media 
sobre cómo 
elegir una 
profesión. 


 
• Ser capaz de 


preparar una  
entrevista de 
trabajo. 


 
• Ser capaz de 


hablar y 
participar en 
un debate 
sobre los 
problemas de 


 
CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
hablar sobre las 
características 
de los 
diferentes 
oficios. (CCL, 


CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
expone 
oralmente cómo 


elegir una 


profesión. (CCL, 
CAA, CSC, SIE) 
 


• El/la alumno/a 
preparar una  
entrevista de 
trabajo. (CCL, 


CAA, CSC, SIE) 
 
• El/la alumno/a 


expone 
oralmente los 
problemas de 
las madres que 


trabajan. (CCL, 
CAA, CSC, 
CCEC) 
 


 
1a, 1b, 3,       


p. 73; 
 
 
 
 
4c, 5a, p. 75; 
 


 
4a, 4b, p. 77; 
2b, p. 78;  
3, 4, p. 82; 
 


 


1b, p. 80;  
3, p. 81; 
 
 


• Planificación y 
producción 
usando recursos 
lingüísticos 
diversos, 
cuidando la 
coherencia y 


cohesión del 
discurso.  


• Producción de 
mensajes orales, 
con 
pronunciación y 


entonación 
adecuadas a la 
LE.  


• Empleo de 
estrategias para 
iniciar, mantener 
y terminar la 


comunicación. 
• Producción de 


textos orales 
estructurados y 
claros sobre 
narración de 
acontecimientos.  


• Participación en 


conversaciones 
con actitud 
respetuosa y 
crítica hacia los 
demás.  
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• Producción de 
textos orales 
sobre la cultura 
andaluza 
relacionada con 
la de la LE.  


las madres que 
trabajan. 


 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 
información 
previa sobre 


tipo de tarea y 
tema.  


• Identificación 
del tipo textual.  


• Deducción de 
información a 


partir de 
elementos 
textuales y no 
textuales en 
textos escritos  


• Comprensión de 
textos escritos 


basados en la 
descripción de 
un personaje o 
lugar.  


• Comprensión 
global, 
ayudándose del 


apoyo visual 


• Comprensión de 
textos 


narrativos y 
argumentativos, 
a partir de 


conocimientos 
lingüísticos y 
semánticos.  


 


• Ser capaz 


comprender 
textos 
escritos 


cortos o de 
longitud 
media sobre 
las 
características 
de los 


diferentes 
oficios. 


• extraer 
información 
específica y 


detalles 
importantes 


en textos 
escritos sobre 
cómo elegir 
una 
profesión. 


• Saber 
establecer 


estrategias 
para 
comprender 
las claves 
para elaborar 


un CV y una 


carta de 
candidatura. 
 


• Extraer 
información 
específica y 
detalles 


importantes 
en textos 
escritos sobre 
los problemas 
de las madres 
que trabajan. 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 
comprender 


información 
esencial y detalles 
relevantes sobre 
las características 
de los diferentes 
oficios. (CCL, CAA, 


CSC, CSC) 
 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 


principales sobre 


cómo elegir una 
profesión. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
extrae información 
esencial y detalles 
relevantes en 


textos escritos 
para elaborar un 
CV y una carta de 
candidatura.(CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 


extrae información 


esencial y detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre los 
problemas de las 
madres que 


trabajan. (CCL, 
CAA, CSC) 


 
3, p. 74; 
 


 
 


 
 
 
1a, p. 76; 
 
 


2b, 2c, p. 77; 
4a, p. 77;  
2a, p. 78; 
 
 
 


 


2a, p. 81; 


 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP
.  


ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción •  
• Ser capaz de 


expresar por  


escritos su opinión 
sobre profesiones 
típicamente 
masculinas y 
femeninas. 


•  
• Ser capaz de 


organizar textos 
escritos sobre cómo 
elegir una 


profesión. 
• Ser capaz de 


elaborar un CV y 
una carta de 


candidatura. 


• Ser capaz de 
dramatizar una 
entrevista de 
trabajo con un 
compañero. 


• Ser capaz de contar 


una conversación a 
los compañeros de 


clase. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo un proyecto 
y presentarlo por 


escrito o en 
formato digital, 
sobre los problemas 
de las madres que 
trabajan. 


• Ser capaz de 
describir con 


ejemplos los usos 
del plus-que-
parfait. 


• Ser capaz de 
completar un texto 
con los indefinidos 
adecuados. 


• Ser capaz de 
completar un texto 
con las 
preposiciones 
adecuadas. 


CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 
CD 


 
• El/la alumno/a expone 


por escrito su opinión 


sobre las características 
de los diferentes oficios. 
(CCL, CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume 
por escrito cómo elegir 
una profesión. (CCL, 


CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume 


por escrito Las claves 
para elaborar un CV y 
una carta de 
candidatura. (CCL, CAA, 


CSC) 
 


• El/la alumno/a presenta 
por escrito o en formato 
digital un proyecto sobre 
los problemas de las 
madres que trabajan. 


(CCL, CAA, CAA, SIE, 
CD) 


 


• El/la alumno/a es capaz 
de describir con 
ejemplos los usos del 


plus-que-parfait. (CCL, 
CAA) 
 


• El/la alumno/a es capaz 
de completar un texto 
con los indefinidos 
adecuados. (CCL, CAA) 


 


• El/la alumno/a es capaz 
de completar un texto 
con las preposiciones 


adecuadas. (CCL, CAA) 


 
 
1b, p. 73; 


 
 
 
5b, p. 75; 
 
 
 


 
 
5, 6, p. 77;  


2a, p. 78; 
 
 
 


 
3, p. 81; 


Planificación de la tarea 


-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 
Ejecución de la tarea 
-Expresarse con 


claridad, ajustándose 
al tipo de texto.  
-Reajustar la tarea o el 
mensaje ante las 


dificultades. 
-Apoyarse en 
conocimientos previos. 


• Composición de 
textos cortos 
descriptivos de las 
características de 
un oficio.  


• Producción de 


textos escritos, 
para expresar 
opiniones sobre los 
problemas de las 


madres que 
trabajan. 


 


 
 
 


10 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• La elección de un trabajo. 


• Cómo preparar un CV y una entrevista de trabajo 
• Los problemas de las madres que trabajan. 


• CCL 


• CD 
• CCEC 
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3 Funciones comunicativas 


 
• Exponer los criterios para elegir un trabajo. 


• Comprender las claves para preparar un CV y una 
buena entrevista de trabajo 


• Debatir sobre los problemas de las madres que 
trabajan. 


• CCL 
• CAA 


• CSC 
• SIE 
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


 


• Los pronombres personales tónicos El futuro 
próximo y simple, formación y valores 


• Adjetivos y pronombres indefinidos 


• El pluscuamperfecto, formación y uso 


• Las preposiciones à y de en las construcciones 
indirectas 


• El estilo indirecto 


• Desarrollar competencias para preparar una 
presentación oral. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


GR p.74, 79, 80, 
 Bilan p. 83 
Compétences p. 75; 79 
Voc. p. 73, 81 
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CONCEPTOS 


26 M 6 


Habilidades comunicativas 


La expresión de gustos y preferencias sobre los oficios y las profesiones: 0 


La descripción de la trayectoria académica y profesional: Au collège j‟étais toujours 


une bonne élève. J‟ai quitté le lycée sans le bac. J‟ai obtenu un poste comme 


serveuse. Au bout de quatre mois on m‟a congédiée. 


Los consejos: Tu devrais... Tu pourrais...  


La explicación de acontecimientos pasados: Elle a obtenu le poste parce qu‟elle avait 


travaillé à l‟étranger. 


El relato de lo que otra persona ha dicho: Il a dit qu‟il avait choisi son métier quand 


il était jeune. Elle a expliqué qu‟elle n‟avait pas vu l‟annonce dans le journal. 


 


Gramática 


Los pronombres tónicos (morfología y uso): moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. 


Moi je pense que… Nous, nous ne sommes pas d‟accord. Mon père, lui, est 


agriculteur. 


El condicional para expresar deseos y dar consejos: J‟aimerais / je voudrais / je 


préfèrerais + infinitif. Tu devrais / tu pourrais + infinitif. 


El pretérito pluscuamperfecto (morfología y usos). 


El estilo indirecto: Il a dit que... Elle a expliqué que... Il m‟a raconté que…. 


Los indefinidos: chaque, quelques, tous les... 


Las preposiciones: de, en, a... 


El régimen preposicional de algunos verbos: réussir à, douter de, faire confiance à, 


oublier de, se contenter de… 
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Léxico 


Los oficios y profesiones: médecin, chauffeur de taxi, avocat, caissière, 


bibliothécaire, instituteur, coiffeur, chanteuse, professeur, comptable, boulangère, 


coursier, cuisinier, infirmier, serveur… 


El mundo laboral: une entreprise, le patron, la sécurité de l‟emploi, les collègues, un 


bureau, le salaire, les heures supplémentaires, un emploi, la journée de travail, un 


poste, congédier, recruter, gagner de l‟argent, travailler, être au chômage… 


 


 


Fonética 


La [R] 


 


Aspectos socioculturales 


El mundo laboral. 


El Club Med. 


 
 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Audición y lectura simultánea de textos. 


Extracción de información específica para completar textos y frases. 


 


Comprensión escrita 


Localización de antónimos. 


Extracción de información específica para elaborar listas. 


Realización de actividades de relacionar (preguntas / respuestas). 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Descripción de fotos. 


Producción de mensajes orales usando las frases clave de una lista. 


 


Expresión escrita 


Clasificación de palabras. 


Finalización de un currículo buscando las palabras que faltan en un texto escrito. 


Redacción de un currículo, una carta formal, resúmenes, artículos, diálogos...,  


siguiendo un modelo. 


 


Gramática 


Construcción de frases con las estructuras y las formas verbales en estudio. 


Localización de formas verbales y estructuras gramaticales. 


Transformación de frases. 


Respuesta a preguntas usando las estructuras de la sección. 


 


Fonética 


Audición y repetición de palabras y frases. 
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ACTITUDES 


 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros de 


clase. 


Valoración de las opiniones de los demás. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesor y por los 


compañeros. 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


Tomar en cuenta la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


Educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos 


Inculcaremos al alumnado la idea de que el trabajo puede ser realizado por ambos 


sexos con la misma eficiencia e incluiremos en nuestro debate el tema de las 


madres que educan a sus hijos y trabajan a la vez. Trataremos de hablar del estado 


del mercado de trabajo y de las posibles oportunidades que se abren a los alumnos. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Opinar sobre las profesiones típicamente masculinas y femeninas. 


Opinar y argumentar sobre la elección de la profesión futura. 


Escribir su currículo y una carta de presentación. 


Dramatizar una entrevista de trabajo con un compañero. 


Describir la jornada de una madre que trabaja. 


Describir con ejemplos los usos del plus-que-parfait. 


Completar un texto con los indefinidos adecuados. 


Completar un texto con las preposiciones adecuadas. 


Dramatizar una entrevista de trabajo con un compañero. 


Contar una conversación a los compañeros de clase. 


Repetir correctamente frases con la [r].   


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


 
UNITÉ 7: Les médias 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia 
de comprensión 


• Ser capaz de 
movilizar 
información 
oral sobre los 
diferentes 
medios de 


comunicación. 


• Usar 
estrategias 
para inferir 


significados y 
deducir las 
ideas en textos 


orales sobre las 
características 


CCL 
CAA 
CSC 
SIE 
CEC 
 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 
estrategias para 
comprender 
información 


esencial y detalles 
relevantes en 
textos orales sobre 
las características 
de los medios de 


comunicación. 
(CCL, CAA, CSC, 


CCEC) 
 


 
3, p. 88; 
2a, 2b, p 90; 
 
 
 


 
 
 
3a, 3b, p. 93; 
 


 
 


 
1a, 1b p. 94; 
 


• Movilización 
de 
información 


previa sobre 
los médias. 


• Comprensión 
general y 
específica de 


textos orales 
por medios 


de 
comunicación 
de forma 
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lenta y clara, 
con ayuda del 
contexto 


• Uso de 
estrategias 
para inferir 
significados y 


deducir las 
ideas 


• Comprensión 
de textos 
orales sobre 
la publicidad 


• Toma de 
conciencia de 
la 
importancia 
de 
comprender 
globalmente 


un mensaje, 
sin necesidad 
de entender 
todos y cada 
uno de los 
elementos del 
mismo. 


de los 
diferentes 
medios de 
comunicación. 


• Ser capaz de 
comprender 
textos orales la 


influencia de la 
publicidad. 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial y los 


detalles más 


relevantes en 
textos orales 
sobre la 
influencia de la 
televisión en 
los jóvenes. 


 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos principales 
y detalles en textos 
orales sobre el 
funcionamiento de 


una campaña 
publicitaria. (CCL, 
CAA, CSC, SIE) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 


aspectos principales 


y detalles en textos 
orales la influencia 
de la televisión en 
los jóvenes. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


 
 


 


 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


movilizar 
información 


sobre las 
características 
de los 
diferentes 
medios de 


comunicación. 


 
• Ser capaz de 


formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre la 
importancia de 


la  radio. 
 


• Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 


media sobre la 


importancia de 
la  prensa 
escrita. 


 


 
CCL 
CAA 
CSC 


SIE 
CCEC 


 
• El/la alumno/a 


moviliza 
información 


sobre las 
características 
de los 
diferentes 
medios de 


comunicación. 


(CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a 
formular textos 
orales breves o 
de longitud 
media sobre la 


importancia de 
la  radio. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a 
formula textos 
orales breves o 


de longitud 


media sobre la 
importancia de 
la  prensa 
escrita. (CCL, 


 
2a, 2b, p. 87; 
 
 


 
 
1, p 88; 
5, 6, p. 89; 
 


 


 
3c,  p. 91; 
 
 
 
 
2b, p. 92; 


4, p. 93; 
 
 
 
 
5, p. 95; 


2, p. 96; 


 


• Planificación y 
producción 


usando recursos 
lingüísticos 
diversos, 
cuidando la 
coherencia y 


cohesión del 


discurso.  
• Producción de 


mensajes orales, 
con pronunciación 
y entonación 
adecuadas a la 
LE.  


• Empleo de 
estrategias para 
iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación. 


• Producción de 
textos orales 


estructurados y 
claros con 
argumentaciones.  


• Participación en 
conversaciones 







636 


 


sobre la influencia 
de la televisión en 
los jóvenes, con 
actitud respetuosa 
y crítica hacia los 
demás.  
 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para redactar 
textos orales 
breves o de 
longitud media 


sobre la 
influencia de la 
publicidad en 
los jóvenes. 


• Ser capaz de 
participar en 


conversaciones 
sobre la 


influencia de la 
televisión en 
los jóvenes. 
 


CAA, CSC) 
• El/la alumno/a 


expone 
oralmente la 
influencia de la 
publicidad en 
los jóvenes. 


(CCL, CAA, 
CSC, SIE) 


• El/la alumno/a 
participa en un 
debate sobre la 
influencia de la 


televisión en 
los jóvenes. 


(CCL, CAA, 
CSC, CCEC) 


 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1a Estrategia de 
comprensión 


• Movilización de 


información 


previa sobre los 
medios de 
comunicación.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Deducción de 
información a 


partir de 
elementos 
textuales y no 
textuales en 
textos escritos  


• Comprensión de 


textos escritos 
basados en la 
descripción de 
un personaje o 
lugar.  


• Comprensión 
global, 


ayudándose del 
apoyo visual 


• Comprensión de 
textos narrativos 
y 


argumentativos, 
a partir de 


conocimientos 
lingüísticos y 


 


• Ser capaz 
comprender 


textos escritos 


cortos o de 
longitud media 
sobre las 
características 
de los 
diferentes 
medios de 


comunicación. 


• Saber 
establecer 
estrategias 
para 
comprender 


textos escritos 
sobre la 
prensa en 
Francia. 


• Ser capaz 
extraer 
información 


específica y 
detalles 
importantes en 
textos escritos 
sobre la 
influencia de la 
publicidad  


• Ser capaz de 
extraer 
información 
específica y 


CCL 
CAA 
CSC 


CCEC 


 
• El/la alumno/a 


desarrolla 


estrategias para 


comprender 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes sobre 
las 
características 


de los medios de 
comunicación. 
(CCL, CAA, CSC, 
CSC) 
 


• El/la alumno/a 


extrae 
información 
esencial y 
detalles 
relevantes en 
textos escritos 
sobre la prensa 


en Francia. (CCL, 
CAA, CSC, CCEC) 


• El/la alumno/a 
extrae 
información 
esencial y 
detalles 


relevantes en 
textos escritos 
sobre la 
influencia de la 
publicidad. (CCL, 


 
1, p. 87; 
 


 


 
 
1, p 88; 
 
 
3a, 3b, p. 91; 
 


 
 
 
2a, 2b, 2c,  2d, 
p. 92; 
 


 


2b, p. 94; 
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semánticos.  detalles 
importantes en 
textos escritos 
sobre la 
influencia de la 
televisión en 
los jóvenes. 


 


CAA, CSC, SIE) 


• El/la alumno/a 
comprende e 
identifica los 
aspectos 
principales sobre 
la influencia de la 


televisión en los 
jóvenes. (CCL, 
CAA, CSC) 


 
 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 


EVALUACIÓN 


COMP


.  


ESTÁNDARES DE 


APRENDIZAJE 


ACTIVIDADES 


1b Producción  
• Ser capaz de 


formular textos 
escritos sobre 
características de 
los medios de 
comunicación y el 
papel que cumple la 


radio en la casa 
dEl/la alumno/a. 


 
• Ser capaz de 


organizar textos 
escritos para 


comparar la prensa 


francesa y la 
española. 
 


• Ser capaz de 


escribir sobre la 
influencia de la 
televisión en los 
jóvenes 


• Ser capaz de 


comentar 


críticamente la 


publicidad y sus 


efectos. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo un proyecto 
y presentarlo por 
escrito o en formato 
digital, sobre la 


publicidad.  


• Ser capaz de 


confeccionar 


anuncios 


publicitarios 


empleando el 


imperativo y 


condicional. 


• Ser capaz de 


reformular frases 


 
CCL 


CAA 
CSC 
SIE 
CCEC 
CD 


 
• El/la alumno/a expone 


por escrito su opinión 
sobre las características 
de los diferentes medios 
de comunicación. (CCL, 
CAA, CSC) 
 


• El/la alumno/a resume 
por escrito las 
características de la 
prensa en Francia. (CCL, 
CAA, CSC) 


• El/la alumno/a presenta 
por escrito o en formato 


digital un proyecto sobre 
la publicidad. (CCL, CAA, 
CCEC, SIE, CD) 


• El/la alumno/a expone 
por escrito su opinión 
sobre la influencia de la 
televisión en los 


jóvenes. (CCL, CAA, 
CSC) 


• El/la alumno/a es capaz 


de confeccionar 


anuncios publicitarios 


empleando el 


imperativo y 


condicional. (CCL, CAA) 


• El/la alumno/a es capaz 


de reformular frases 


en voz pasiva. (CCL, 


CAA) 
• El/la alumno/a es capaz 


de completar frases 


utilizando 


conjunciones de causa 


o consecuencia. (CCL, 


CAA) 


 
5, p. 89; 


 
 
 
 
 
 


1c, p 90; 
 
 
 
4, p. 93; 
 


 


 
 
 
 
 
4,  p. 95; 
 


 
 
 
 
 
 


 
2,  3, p. 96; 
 
 
 


Planificación de la tarea 
-Movilizar y coordinar 
competencias. 
-Usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución de la tarea 
-Expresarse con 
claridad, ajustándose 
al tipo de texto.  
-Reajustar la tarea o el 
mensaje ante las 
dificultades. 


-Apoyarse en 
conocimientos previos. 


• Composición de 
textos cortos 
descriptivos sobre 
la prensa en 
Francia.  


• Producción de 
textos escritos, 
para expresar 
opiniones sobre la 
influencia de la 
publicidad. 
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en voz pasiva.  


• Ser capaz de 


completar frases 


introduciendo la 


causa o la 


consecuencia. 


 
 


11 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 


• Los médias: radio, prensa y televisión. 


• La influencia de la televisión en los jóvenes. 
• La publicidad. 


• CCL 


• CD 
• CCEC 


3 Funciones comunicativas 


• Explicar las características de los diferentes 


medios de comunicación. 


• Describir los diferentes periódicos y revistas 
francesas. 


• El diálogo sobre la influencia de la televisión en 
los jóvenes. 


• Analizar cómo funciona la publicidad y las 
características de una campaña publicitaria. 


• CCL 


• CAA 
• CSC 
 
 


4 Aspectos gramaticales y léxico. 


• La voz pasiva 


• El condicional 


• El imperativo 


• Conjunciones de causa y consecuencia 


• Recursos para persuadir  


• Desarrollar competencias para buscar en 
Internet. 


• CCL 


• CAA 
• CSC 


GR p.89, 93, 95 


Compétences p. 91; 93 
Voc. p. 88, 90 


 
 


Programación de contenidos por sesiones: 


3ª EVALUACIÓN 


N
º
 S


e
s
io


n
e
s
 


C
o
n
t.


 m
ín


im
o
s
 


(M
) 


T
e
m


a
/U


n
id


a
d
 


CONCEPTOS 


26 M 7 


Habilidades comunicativas 


La indicación de gustos y preferencias: J‘adore... J‘apprécie... J‘aime...  


La expresión de la consecuencia y de la causa: Les jeunes subissent l‟influence de 


la télévision parce que les spots publicitaires sont très nombreux. Les spots sont 


très nombreux, de sorte que les jeunes en subissent l‟influence. 


 


Gramática 


La voz pasiva: De nouveaux produits sont mis à notre disposition. 


El imperativo. 


El condicional. 
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Las expresiones causales y consecutivas: à cause de, grâce, à, comme, c‟est 


pourquoi, donc, à tel point que… 


 


Léxico 


Los medios de comunicación: les médias, la radio, la presse écrite, la télé, écouter 


la radio, l‟audience, le zapping radiophonique, l‟auditeur, la station, écouter la 


radio… un article, les titres, un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel, un 


journal, une revue, le rédacteur, le correspondant, les faits divers, le lecteur, 


l‟information, lire le journal, s‟informer… la chaîne, l‟émission, le feuilleton, le 


journal télévisé, un film, le magnétoscope, le documentaire, le débat, l‟écran, le 


téléviseur… 


La publicidad: le slogan, le produit, la stratégie, la marque, le message, l‟impact, le 


spot, vendre, cibler, acheter, convaincre… 


Fonética 


Las consonantes finales mudas. 


Aspectos socioculturales 


Los medios de comunicación en Francia. 


 


 


PROCEDIMIENTOS 


 


Comprensión oral 


Captación de información global y específica. 


Realización de actividades de relacionar (títulos / textos). 


Comprensión escrita 


Captación de información global y específica. 


Extracción de información específica para completar frases y tablas, comprobar las 


respuestas a un ejercicio, redactar resúmenes, elaborar listas... 


Realización de actividades de relacionar. 


Clasificación de palabras. 


Localización de sinónimos y de palabras a partir de su definición. 


 


Expresión oral 


Participación en exposiciones orales. 


Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema 


de la sección. 


Producción de mensajes orales buscando información en materiales de consulta, 


usando las expresiones de los textos de la unidad, palabras clave de una lista. 


Expresión escrita 


Uso de materiales de consulta para elaborar listas. 


Redacción de resúmenes de textos orales y de descripciones usando materiales de 


consulta y palabras clave de una lista. 


 


Gramática 


Localización de estructuras gramaticales. 


Transformación de frases. 


Producción de mensajes orales usando las estructuras de la sección. 


 


Fonética 


Audición, lectura y repetición de palabras y frases. 


 


ACTITUDES 


 


Deseo de participar en los intercambios comunicativos con los compañeros/as de 


clase. 


Tomar en cuenta la necesidad de responsabilizarse de su aprendizaje. 
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Valoración de las opiniones de los demás. 


Atención y respeto a los mensajes orales emitidos por el profesor y por los 


compañeros. 


Aceptación y respeto de las diferentes formas de vida aunque difieran de las 


propias (costumbres, horarios...). 


Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 


 


TEMAS TRANSVERSALES 


 


Educación para la paz      


Hablaremos al alumnado de la importancia de la libertad de expresión de los 


medios de comunicación que nos rodean pero también de las responsabilidades que 


tienen hacia nosotros. Concienciaremos al alumnado  en hacer una lectura y una 


interpretación cuidadosas de lo que se transmite en  los medios de comunicación. 


 


Educación cívica y moral 


Concienciaremos al alumnado sobre la importancia de practicar actividades 


intelectuales y culturales para poder adaptarse y entender mejor el mundo que nos 


rodea, para no vivir solamente en una ficción televisiva. También hablaremos de la 


prensa escrita que además de ser medio de comunicación nos permite practicar la 


lectura. 


 


ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 


 


Describir el papel que cumple la radio en la casa dEl/la alumno/a. 


Comparar la prensa francesa y la española. 


Comentar críticamente la publicidad y sus efectos. 


Comentar críticamente la televisión y sus efectos y analizar la programación 


dirigida a los jóvenes. 


Reformular frases en voz pasiva. 


Confeccionar anuncios publicitarios empleando el imperativo y el condicional. 


Buscar informaciones sobre la red francesa. 


Completar frases introduciendo la causa o la consecuencia. 


Leer un texto sin pronunciar las consonantes mudas. 


Reconocer sus progresos en el aprendizaje del francés. 


 


 


  


TEMPORALIZACIÓN BACHILLERATO                     Bachillerato 2º IDIOMA 


―Étapes Intermédiaire‖ 


2º BACH. 


nivel II 


Optativa 


(2 horas/semana) 


 


"Étapes intermédiaire" 


 


 


Primer trimestre:    -Toma de contacto 


                             -Unidad 4 


Segundo trimestre: -Unidades 5,6 


 


Tercer trimestre:     -Unidad 7 


                             -Bilan 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 2º Bachillerato 2º Idioma  “Étapes intermédiaire” 


Unidades  4 a 7 
 


            


CONTENIDOS NO SUPERADOS 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA LENGUA 


 


 Comparar diferentes modos de 


vida 


 Hablar de las razones para fumar 


y dejar de fumar 


 Comparar diversos tipos de 


drogas y sus efectos negativos 


 Describir el sistema de salud en 


Francia               


 Hablar de las razones para fumar 


y dejar de fumar     


 Describir hábitos y acciones en el 


pasado 


 


 Comparar sistemas escolares 


 Descripción horario escolar y 


asignaturas    


 Expresar planes y proyectos 


 Indicar preferencias 


 Discutir de la igualdad de 


oportunidades   


 entre chicos y chicas 


 


 Expresar gustos y preferencias 


 Describir Trayectoria académica 


y profesional. CV 


 Los consejos para una entrevista 


de trabajo 


 Explicar acontecimientos pasados 


 Relatar lo que otra persona ha 


dicho 


 


 Expresar causa y consecuencias 


 Hablar de la radio y la televisión 


 Describir revistas y periódicos 


franceses 


 Hablar de  la publicidad y sus 


efectos 


 Hablar de la televisión en la vida 


de los jóvenes 


 


 


 


 Comparativo y superlativo 


 Imperfecto: forma y empleo 


 


 ― en ― ― y‖ 


 Futuro próximo 


 Futuro  


 Las conjunciones mais, donc, ou, 


et, parce que... 


 Los demostrativos (adjetivos y 


pronombres ) 


 


 Pronombres tónicos 


 Revisión pronombres COD-COI 


 Pretérito pluscuamperfecto 


 Il a dit que......il m´a raconté 


que... 


 Indefinidos: chaque, quelques, 


tous les... 


 Las preposiciones: à, en, de... 


 Réussir à, douter de, faire 


confiance à... 


 


 


 Voz pasiva 


 Imperativo 


 Condicional 


 Expresiones causales y 


consecutivas : à cause de, grâce à, 


comme... etc 


 


Vocabulario: La enseñanza, las 


asignaturas, los adjetivos para 


describir personas, la salud, las 


drogas, vida sana, oficios y 


profesiones, el mundo laboral, 


medios de comunicación, 


publicidad,… 
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PROGRAMACIÓN 


CURSO 


ACADÉMICO 


2017 / 2018 
 


ÁREA / MATERIA / MÓDULO PROFESIONAL 


FRANCÉS 2º DE BACHILLERATO 2º IDIOMA NIVEL INICIAL 


 


DEPARTAMENTO NIVEL CURSO 


FRANCÉS BACHILLERATO 2º 


 


EL MARCO LEGISLATIVO, LOS OBJETIVOS Y CAPACIDADES TERMINALES Y LAS 


COMPETENCIAS CLAVE ESTÁN DESARROLLADAS EN LAS PÁGINAS XXX 


 


LA SIGUIENTE PROGRAMACIÓN OBEDECE AL LIBRO DE TEXTO ―MOT DE PASSE‖ A2 


 


1ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


UNITÉ 5: La superforme 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de extraer 
la información 
esencial, los puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en textos 
orales breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender textos 
orales breves o de 
longitud media. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
textos orales breves o de 
longitud media sobre 
gustos sobre la comida, 
consejos, el estado físico y 
síntomas de 
enfermedades, y 
opiniones personales. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
esencial y detalles más 
relevantes de textos 
orales breves o de 
longitud media. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, SIE3) 


1b, p. 82; 
3b, p. 83; 
1a, p. 84; 
3a, p. 85; 
1b, p. 86; 
3, p. 87; 
1c, 2a, 3, p. 


88; 
4, 5, p. 89; 
2a, p. 91; 
DELF p. 


113. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia una 


alimentación y 
una vida sana. 


• El papel 
fundamental del 
deporte en el 


• Mostrar interés y 
comprender textos 
orales sobre 
alimentación y vida 
sana. 


• Saber buscar y 


• CCL 
• CD 
• CCE


C 


• El/la alumno/a  se 
interesa y comprende 
textos orales sobre 
alimentación y vida sana 
(CCL1.1, CCL1.2, CEC1, 
CEC2) 


Point C., p. 
85; 


Web p. 95; 
Culture, p. 


94. 
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desarrollo de los 
jóvenes. 


 


entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre el 
deporte entre los 
jóvenes. 


 


• El/la alumno/a  busca en 
Internet información 
audiovisual sobre el 
deporte entre los jóvenes  
franceses y la comprende. 
(CD4) 


3 Funciones comunicativas 
• Expresar los 


gustos respecto a 
los alimentos 


• Describir las 
horas de las 
comidas  


• Describir lo que 
se come en las 
diferentes 
comidas 


• Aceptar / 
rechazar 


• Dar consejos y 
órdenes 


• Describir el 
estado físico 


• Describir 
síntomas y 
remedios 


• Expresar la 
opinión sobre un 
tema 


 


• Saber identificar 
gustos sobre 
alimentos y las horas 
de las diferentes 
comidas, oralmente. 


• Distinguir cómo 
ofrecer, aceptar y 
rechazar órdenes o 
consejos. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente cómo se 
encuentra una 
persona y sus 
síntomas. 


• Distinguir y 
comprender 
oralmente una 
opinión sobre un 
tema. 


• Comprender para 
poder participar en 
la vida de la clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  
comprende y distingue 
cómo identificar gustos 
sobre alimentos y las 
horas de las diferentes 
comidas, oralmente. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende órdenes o 
consejos. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
cómo se encuentra una 
persona y sus síntomas. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende una opinión 
personal sobre un tema. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se comunica en 
francés en clase. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando se 
habla sobre proyectos 
propuestos en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


1a, p. 84; 
3a, p. 85; 
1b, p. 86; 
3, p. 87; 
1c, 2a, 3, p. 


88; 
4, 5, p. 89; 
 
CD 


Ressourc
es. 


4 Aspectos gramaticales 
• El modo 


imperativo: Bois! 
Buvons! Buvez! 


• El imperfecto de 
indicativo. 


• Los superlativos 
relativos: le / la / 
les + plus / moins.  


• Los artículos 
partitivos: du / de 


• Llegar a entender el 
uso del modo 
imperativo y el 
imperfecto de 
indicativo en textos 
orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente los 
superlativos 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende el uso del 
modo imperativo y el 
imperfecto de indicativo 
en textos orales. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  entiende 
oralmente los superlativos 
relativos, los artículos 


1b, p. 82; 
3b, p. 83; 
1a, p. 84; 
3a, p. 85; 
1b, p. 86; 
3, p. 87; 
1c, 2a, 3, p. 


88; 
4, 5, p. 89; 
2a, p. 91; 
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la / de l’ / des.  
• El pronombre en 


como COD 
• La cantidad: un 


peu de / assez de / 
pas assez de / 
beaucoup de / pas 
beaucoup de / 
trop de / pas trop 
de. 


• La frecuencia: 
souvent, de temps 
en temps, tous les 
jours, jamais, 
quand je veux… 


• La expresión de 
los consejos y las 
órdenes: Il faut + 
infinitif / devoir + 
infinitif. 


• La duración. 
• Los artículos 


contractos: au / à 
la / à l’ / aux.  


• El imperativo de 
manger / boire / 
aller / faire / être 
/ avoir / savoir. 


• El imperfecto de 
être / avoir. 


relativos, los 
artículos partitivos, 
los artículos 
contractos y el 
pronombre en en 
textos orales. 


• Comprender el uso 
de expresiones de 
cantidad, frecuencia 
y duración 
oralmente. 


• Entender el uso oral 
de la expresión de 
órdenes y consejos. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga el 
imperativo de 
manger / boire / aller 
/ faire / être / avoir / 
savoir y el imperfecto 
de être / avoir 
oralmente. 


partitivos, los artículos 
contractos y el pronombre 
en (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
correctamente 
expresiones de cantidad, 
frecuencia y duración. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
cuando se expresa 
órdenes y consejos 
oralmente. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
y entiende cuando se 
emplea el imperativo de 
manger / boire / aller / 
faire / être / avoir / savoir 
y el imperfecto de être / 
avoir oralmente (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


Bilan p. 
110-
111. 


5 Léxico común 
• Los alimentos 
• Las partes del 


cuerpo 
• Las comidas 
• La enfermedad, 


síntomas y 
remedios 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de palabras 
y expresiones de uso 
común sobre 
alimentos y comidas, 
partes del cuerpo y 
enfermedades. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  entiende 
oralmente y establece 
estrategias para aprender 
el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA2) 


• El/la alumno/a  reconoce 
y comprende oralmente el 
buen uso de palabras y 
expresiones que hablan de 
alimentos y comidas, 
partes del cuerpo y 
enfermedades. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA3) 


1b, p. 82; 
3b, p. 83; 
1a, p. 84; 
3a, p. 85; 
1b, p. 86; 
3, p. 87; 
1c, 2a, 3, p. 


88; 
4, 5, p. 89; 
2a, p. 91; 
Bilan p. 


112. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• Los sonidos [p], 


[b], [v] : poulet, 
boulet, voulais. 


• Saber identificar y 
discriminar 
correctamente los 
sonidos [p], [b], [v]. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente los sonidos 
[p], [b], [v]. (CCL1.1, 
CAA2, CAA3) 


p. 86. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 


• Ser capaz de llevar a 
cabo la presentación 
oral del proyecto de 
la unidad propuesto 
en el CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 


• El/la alumno/a  formula 
textos orales breves o de 
longitud media para 
expresar gustos sobre la 
comida, dar consejos, 
aceptarlos o rechazarlos, 
describir cómo se 
encuentra alguien y sus 
síntomas, y expresar una 
opinión personal. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  lleva a 
cabo la presentación del 
proyecto de la unidad 
propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, CAA1, 
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1) 


1c-d, p. 82; 
1b, 2, p. 84; 
3b-c, p. 85; 
2, p. 86; 
4, 5b, p. 87; 
1b, 2b-c, p. 


88; 
6, p. 89; 
1, 2b, 4, p. 


91; 
DELF p. 


114; 
CD 


Ressourc
es. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas principales 
y estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia una 


alimentación y 
una vida sana. 


• El papel 
fundamental del 
deporte en el 
desarrollo de los 
jóvenes. 


 


• Mostrar interés y 
expresarse sobre 
alimentación, 
deporte y vida sana. 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y habla sobre 
alimentación, deporte y 
vida sana. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC2, 
CSC2) 


2a-b, 3, 4, 
p. 95. 


3 Funciones comunicativas 
• Expresar los 


gustos respecto a 
los alimentos 


• Describir las 
horas de las 
comidas  


• Describir lo que 
se come en las 
diferentes 
comidas 


• Aceptar / 


• Saber expresar 
gustos sobre 
alimentos y las horas 
de las diferentes 
comidas, oralmente. 


• Ser capaz de ofrecer, 
aceptar y rechazar 
órdenes o consejos 
oralmente. 


• Ser capaz de 
expresar oralmente 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  se 
expresa oralmente sobre 
gustos sobre alimentos y 
las horas de las diferentes 
comidas. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
ofrecer, aceptar y 
rechazar órdenes o 


1b, 2, p. 84; 
3b-c, p. 85; 
2, p. 86; 
4, 5b, p. 87; 
1b, 2b-c, p. 


88; 
6, p. 89; 
1, 2b, 4, p. 


91; 
CD 


Ressourc
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rechazar 
• Dar consejos y 


órdenes 
• Describir el 


estado físico 
• Describir 


síntomas y 
remedios 


• Expresar la 
opinión sobre un 
tema 


cómo se encuentra 
una persona y sus 
síntomas. 


• Saber dar una 
opinión sobre un 
tema, oralmente. 


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la unidad 
propuesto en el CD 
Ressources 
Multimédias. 


consejos oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  describe 
cómo se encuentra una 
persona y sus síntomas. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  expresa 
una opinión sobre un 
tema, oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  se 
comunica en francés en 
clase. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  habla 
sobre el proyecto de la 
unidad propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


es. 


4 Aspectos gramaticales 
• El modo 


imperativo: Bois! 
Buvons! Buvez! 


• El imperfecto de 
indicativo. 


• Los superlativos 
relativos: le / la / 
les + plus / moins.  


• Los artículos 
partitivos: du / de 
la / de l’ / des.  


• El pronombre en 
como COD 


• La cantidad: un 
peu de / assez de / 
pas assez de / 
beaucoup de / pas 
beaucoup de / 
trop de / pas trop 
de. 


• La frecuencia: 
souvent, de temps 
en temps, tous les 
jours, jamais, 
quand je veux… 


• La expresión de 
los consejos y las 
órdenes: Il faut + 
infinitif / devoir + 


• Saber usar el modo 
imperativo y el 
imperfecto de 
indicativo en textos 
orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente los 
superlativos 
relativos, los 
artículos partitivos, 
los artículos 
contractos y el 
pronombre en en 
textos orales. 


• Ser capaz de utilizar 
expresiones de 
cantidad, frecuencia 
y duración 
oralmente. 


• Dominar el uso de la 
expresión de órdenes 
y consejos oralmente. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
correctamente el 
imperativo de 
manger / boire / aller 
/ faire / être / avoir / 


• CCL 
• CAA 
• SIE 
 


• El/la alumno/a utiliza 
correctamente el modo 
imperativo y el imperfecto 
de indicativo, oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a  utiliza 
oralmente de forma 
correcta los superlativos 
relativos, los artículos 
partitivos, los artículos 
contractos y el pronombre 
en. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  utiliza 
oralmente de forma 
correcta expresiones de 
cantidad, frecuencia y 
duración. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, CAA4, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar órdenes y 
consejos, oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 


1c-d, p. 82; 
1b, 2, p. 84; 
3b-c, p. 85; 
2, p. 86; 
4, 5b, p. 87; 
1b, 2b-c, p. 


88; 
6, p. 89; 
1, 2b, 4, p. 


91; 
Bilan p. 


110-
111. 
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infinitif. 
• La duración. 
• Los artículos 


contractos: au / à 
la / à l’ / aux.  


• El imperativo de 
manger / boire / 
aller / faire / être 
/ avoir / savoir. 


• El imperfecto de 
être / avoir. 


savoir y el imperfecto 
de être / avoir 
oralmente. 


CAA4) 
• El/la alumno/a  conjuga 


correctamente el 
imperativo de manger / 
boire / aller / faire / être / 
avoir / savoir y el 
imperfecto de être / avoir. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


5 Léxico común 
• Los alimentos 
• Las partes del 


cuerpo 
• Las comidas 
• La enfermedad, 


síntomas y 
remedios 


• Saber establecer 
estrategias orales 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de hacer un 
buen uso oral de las 
palabras de uso 
común relacionadas 
con alimentos y 
comidas, partes del 
cuerpo y 
enfermedades. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  utiliza la 
repetición u otra técnica 
oral para aprender el 
vocabulario de la unidad 
(CAA2, CAA4) 


• El/la alumno/a  hace un 
buen uso oral de las 
palabras que hablan de 
alimentos y comidas, 
partes del cuerpo y 
enfermedades. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CAA2, CSC4) 


1c-d, p. 82; 
1b, 2, p. 84; 
3b-c, p. 85; 
2, p. 86; 
4, 5b, p. 87; 
1b, 2b-c, p. 


88; 
6, p. 89; 
1, 2b, 4, p. 


91; 
Bilan p. 112. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Los sonidos [p], 


[b], [v] : poulet, 
boulet, voulais. 


• Saber identificar y 
reproducir 
correctamente los 
sonidos [p], [b], [v]  


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
y pronuncia 
correctamente los sonidos 
[p], [b], [v]. (CCL2.1, 
CAA2, CAA4) 


p. 86. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de extraer 
información 
específica y detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
información específica y 
detalles importantes en 
textos escritos de corta o 
media extensión sobre 
gustos sobre la comida, 
consejos, el estado físico y 
síntomas de 
enfermedades, y 
opiniones personales. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CCL3.4, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


• El alumn/ao desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
específica y detalles más 
relevantes de textos 
escritos breves o de 
longitud media. (CCL4.1. 
CCL4.2, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


1a, 2, p. 82; 
3a, 5, p. 83; 
2, p. 84; 
1a, p. 86; 
3, 5a, p. 87; 
1a, 2b, p. 


88; 
4, 6, p. 89; 
1a, 3a-b, p. 


91; 
DELF p. 


113. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia una 


alimentación y 
una vida sana. 


• El papel 
fundamental del 
deporte en el 
desarrollo de los 
jóvenes. 


 


• Conocer la 
importancia de la 
alimentación y vida 
sana. 


• Saber buscar 
información escrita 
en Internet sobre el 
deporte entre los 
jóvenes. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y entiende textos 
escritos sobre 
alimentación y vida sana. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a  lee y 
comprende información 
escrita en Internet sobre 
el deporte entre los 
jóvenes. (CD1) 


1, p. 95; 
Point C., p. 


85; 
Web p. 95; 
Culture, p. 


94. 


3 Funciones comunicativas 
• Expresar los 


gustos respecto a 
los alimentos 


• Describir las 
horas de las 
comidas  


• Describir lo que 
se come en las 
diferentes 
comidas 


• Aceptar / 
rechazar 


• Dar consejos y 
órdenes 


• Describir el 
estado físico 


• Describir 
síntomas y 
remedios 


• Saber identificar 
gustos sobre 
alimentos y las horas 
de las diferentes 
comidas, por escrito. 


• Distinguir cómo 
ofrecer, aceptar y 
rechazar órdenes o 
consejos por escrito. 


• Llegar a comprender 
se encuentra una 
persona y sus 
síntomas por escrito. 


• Ser capaz entender 
una opinión escrita 
sobre un tema. 


• Entender cuando se 
expone por escrito 
los proyectos de la 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 
 


• El/la alumno/a  
comprende gustos sobre 
alimentos y las horas de 
las diferentes comidas por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende por escrito 
cómo ofrecer, aceptar y 
rechazar órdenes o 
consejos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
por escrito cómo se 
encuentra una persona y 
sus síntomas. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 


2, p. 84; 
1a, p. 86; 
3, 5a, p. 87; 
1a, 2b, p. 


88; 
4, 6, p. 89; 
1a, 3a-b, p. 


91. 
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• Expresar la 
opinión sobre un 
tema 


unidad.  
 


CSC1, SIE3) 
• El/la alumno/a  


comprende una opinión 
escrita sobre un tema. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


4 Aspectos gramaticales 
• El modo 


imperativo: Bois! 
Buvons! Buvez! 


• El imperfecto de 
indicativo. 


• Los superlativos 
relativos: le / la / 
les + plus / moins.  


• Los artículos 
partitivos: du / de 
la / de l’ / des.  


• El pronombre en 
como COD 


• La cantidad: un 
peu de / assez de / 
pas assez de / 
beaucoup de / pas 
beaucoup de / 
trop de / pas trop 
de. 


• La frecuencia: 
souvent, de temps 
en temps, tous les 
jours, jamais, 
quand je veux… 


• La expresión de 
los consejos y las 
órdenes: Il faut + 
infinitif / devoir + 
infinitif. 


• La duración. 
• Los artículos 


contractos: au / à 
la / à l’ / aux.  


• El imperativo de 
manger / boire / 
aller / faire / être 
/ avoir / savoir. 


• El imperfecto de 
être / avoir. 


• Llegar a entender el 
uso del modo 
imperativo y el 
imperfecto de 
indicativo en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente los 
superlativos 
relativos, los 
artículos partitivos, 
los artículos 
contractos y el 
pronombre en en 
textos escritos. 


• Comprender el uso 
de expresiones de 
cantidad, frecuencia 
y duración por 
escrito. 


• Entender el uso 
escrito de la 
expresión de órdenes 
y consejos. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga el 
imperativo de 
manger / boire / aller 
/ faire / être / avoir / 
savoir y el imperfecto 
de être / avoir por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso escrito del modo 
imperativo y el imperfecto 
de indicativo. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
por escrito los 
superlativos relativos, los 
artículos partitivos, los 
artículos contractos y el 
pronombre en. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
por escrito expresiones de 
cantidad, frecuencia y 
duración. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se habla de 
órdenes y consejos, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el imperativo de manger / 
boire / aller / faire / être / 
avoir / savoir y el 
imperfecto de être / avoir. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


1a, 2, p. 82; 
3a, 5, p. 83; 
2, p. 84; 
1a, p. 86; 
3, 5a, p. 87; 
1a, 2b, p. 


88; 
4, 6, p. 89; 
1a, 3a-b, p. 


91; 
Zoom p. 


92-93; 
Bilan p. 


110-
111. 


5 Léxico común 
• Los alimentos 
• Las partes del 


cuerpo 


• Llegar a memorizar 
el vocabulario 
estableciendo 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  busca 
herramientas para 
aprender el vocabulario 


1a, 2, p. 82; 
3a, 5, p. 83; 
2, p. 84; 
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• Las comidas 
• La enfermedad, 


síntomas y 
remedios 


estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el buen 
uso escrito de 
vocabulario de uso 
común sobre 
alimentos y comidas, 
partes del cuerpo y 
enfermedades. 


de la unidad. (CAA3) 
• El/la alumno/a  identifica 


y comprende por escrito 
las palabras y expresiones 
sobre alimentos y 
comidas, partes del 
cuerpo y enfermedades. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC1) 


1a, p. 86; 
3, 5a, p. 87; 
1a, 2b, p. 


88; 
4, 6, p. 89; 
1a, 3a-b, p. 


91; 
Bilan p. 


112. 
 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [p], 


[b], [v] : poulet, 
boulet, voulais. 


• Distinguir las 
convenciones de la 
representación 
escrita de los sonidos 
[p], [b], [v]. 


• Reconocer las 
principales normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El alumn/a o diferencia 
correctamente la forma 
escrita de los sonidos [p], 
[b], [v]. (CCL4.1, CAA3) 


• El/la alumno/a reconoce 
las principales normas de 
ortografía y de puntuación 
en textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 86. 


 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de escribir 
textos breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender por 
escrito. 


• Ser capaz de llevar a 
cabo un proyecto y 
presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 


• El alumn/a o formula y 
construye textos escritos 
breves o de extensión 
media para expresar 
gustos sobre la comida, 
dar consejos, aceptarlos o 
rechazarlos, describir 
cómo se encuentra alguien 
y sus síntomas, y expresar 
una opinión personal… 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a   
desarrolla estrategias 
para hacerse entender. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a   presenta 
por escrito el desarrollo 
de un proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


4, 6, p. 83; 
4, p. 85; 
1c, p. 86; 
4, p. 87; 
3, p. 88; 
5, p. 89; 
3, 4, p. 91; 
DELF p. 


114; 
CD 
Ressources. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia una 


alimentación y 
una vida sana. 


• El papel 
fundamental del 
deporte en el 
desarrollo de los 


• Ser capaz de escribir 
sobre alimentación y 
vida sana. 


• Escribir sobre el 
deporte entre los 
jóvenes. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 


• El/la alumno/a escribe 
sobre alimentación y vida 
sana. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


• El/la alumno/a   elabora 


2c, p. 95; 
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jóvenes. un breve escrito sobre el 
deporte entre los jóvenes. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2) 


3 Funciones comunicativas 
• Expresar los gustos 


respecto a los 
alimentos 


• Describir las horas 
de las comidas  


• Describir lo que se 
come en las 
diferentes comidas 


• Aceptar / rechazar 
• Dar consejos y 


órdenes 
• Describir el estado 


físico 
• Describir síntomas 


y remedios 
• Expresar la opinión 


sobre un tema 


• Saber expresar 
gustos sobre 
alimentos y las horas 
de las diferentes 
comidas, por escrito. 


• Ser capaz de ofrecer, 
aceptar y rechazar 
órdenes o consejos 
por escrito. 


• Ser capaz de 
expresar por escrito 
cómo se encuentra 
una persona y sus 
síntomas. 


• Saber dar una 
opinión sobre un 
tema, por escrito. 


• Saber exponer por 
escrito sus proyectos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  se 
expresa por escrito 
sobre gustos sobre 
alimentos y las horas de 
las diferentes comidas. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
ofrecer, aceptar y 
rechazar órdenes o 
consejos por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar por escrito 
cómo se encuentra una 
persona y sus síntomas. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
dar una opinión sobre 
un tema. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a escribe 
sobre sus proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


4, p. 
8
5; 


1c, p. 
8
6; 


4, p. 
8
7; 


3, p. 
8
8; 


5, p. 
8
9; 


3, 4, 
p. 
9
1. 


4 Aspectos gramaticales 
• El modo 


imperativo: Bois! 
Buvons! Buvez! 


• El imperfecto de 
indicativo. 


• Los superlativos 
relativos: le / la / 
les + plus / moins.  


• Los artículos 
partitivos: du / de 
la / de l’ / des.  


• El pronombre en 
como COD 


• La cantidad: un peu 
de / assez de / pas 
assez de / beaucoup 
de / pas beaucoup 


• Saber usar el modo 
imperativo y el 
imperfecto de 
indicativo en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente los 
superlativos 
relativos, los 
artículos partitivos, 
los artículos 
contractos y el 
pronombre en en 
textos escritos. 


• Ser capaz de utilizar 
expresiones de 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a   utiliza 
correctamente el modo 
imperativo y el 
imperfecto de 
indicativo, por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a   utiliza 
por escrito 
correctamente los 
superlativos relativos, 
los artículos partitivos, 
los artículos contractos 
y el pronombre en. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
SIE4) 


4, 6, 
p. 
8
3; 


4, p. 
8
5; 


1c, p. 
8
6; 


4, p. 
8
7; 


3, p. 
8
8; 


5, p. 
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de / trop de / pas 
trop de. 


• La frecuencia: 
souvent, de temps 
en temps, tous les 
jours, jamais, quand 
je veux… 


• La expresión de los 
consejos y las 
órdenes: Il faut + 
infinitif / devoir + 
infinitif. 


• La duración. 
• Los artículos 


contractos: au / à 
la / à l’ / aux.  


• El imperativo de 
manger / boire / 
aller / faire / être / 
avoir / savoir. 


• El imperfecto de 
être / avoir. 


cantidad, frecuencia 
y duración por 
escrito. 


• Dominar el uso de la 
expresión de órdenes 
y consejos oralmente. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
correctamente el 
imperativo de 
manger / boire / aller 
/ faire / être / avoir / 
savoir y el imperfecto 
de être / avoir por 
escrito. 


• El/la alumno/a   utiliza 
por escrito 
correctamente 
expresiones de 
cantidad, frecuencia y 
duración. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a   sabe 
expresar órdenes y 
consejos por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a   
conjuga correctamente 
el imperativo de 
manger / boire / aller / 
faire / être / avoir / 
savoir y el imperfecto 
de être / avoir. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


8
9; 


3, 4, 
p. 
9
1; 


Zoom 
p. 
9
2-
9
3; 


Bilan 
p. 
1
1
0-
1
1
1. 


5 Léxico común 
• Los alimentos 
• Las partes del 


cuerpo 
• Las comidas 
• La enfermedad, 


síntomas y 
remedios 


• Saber establecer 
estrategias escritas 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y utilizar 
por escrito palabras 
y expresiones de uso 
común relacionadas 
con alimentos y 
comidas, partes del 
cuerpo y 
enfermedades. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a   busca 
herramientas por escrito, 
para aprender el 
vocabulario de la unidad. 
(CAA4) 


• El/la alumno/a  escribe 
palabras y expresiones 
que hablan de alimentos y 
comidas, partes del 
cuerpo y enfermedades. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3) 


4, 6, p. 83; 
4, p. 85; 
1c, p. 86; 
4, p. 87; 
3, p. 88; 
5, p. 89; 
3, 4, p. 91; 
Bilan p. 


112. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [p], 


[b], [v] : poulet, 
boulet, voulais. 


• Reproducir 
correctamente las 
convenciones de la 
representación 
escrita de los sonidos 
[p], [b], [v]. 


• Utilizar las normas 
ortográficas y de 
puntuación de uso 
muy frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a   escribe 
correctamente las grafías 
asociadas a los sonidos 
[p], [b], [v]. (CCL5.1, 
CAA4) 


• El/la alumno/a   aplica 
normas de ortografía y de 
puntuación de uso muy 
frecuente en textos 
escritos. (CCL5.1, CAA4) 


p. 86. 
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2ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


UNITÉ 6: Infos pratiques 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de extraer 
la información 
esencial, los puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en textos 
orales breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender textos 
orales breves o de 
longitud media. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
textos orales breves o de 
longitud media sobre 
orientaciones para llegar a 
un lugar en la ciudad, 
transportes, accidente o 
problema mecánico. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
esencial y detalles más 
relevantes de textos 
orales breves o de 
longitud media. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, SIE3) 


1b, 2a, 3, 
4c, p. 
96; 


5b, p. 97; 
1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1b, 2a, p. 


100; 
3, 6a, p. 


101; 
1b, p. 102; 
3a, p. 103; 
1b.c, 2a, p. 


104; 
DELF p. 


113. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El entorno de la 


ciudad y los 
servicios públicos. 


• La seguridad vial. 


• Mostrar interés y 
comprender textos 
orales sobre los 
servicios públicos en 
la ciudad. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre 
seguridad vial. 


 


• CCL 
• CMC


T 
• CD 
• CCE


C 


• El/la alumno/a  se 
interesa y comprende 
textos orales sobre los 
servicios públicos en las 
ciudades francesas. 
(CMCT3, CCL1.1, CCL1.2, 
CEC1, CEC2) 


• El/la alumno/a  busca en 
Internet información 
audiovisual sobre 
seguridad vial y la 
comprende. (CMCT3, 
CD4) 


Point C., p. 
96; 


Web p. 
105-
106; 


Culture, p. 
108. 


3 Funciones comunicativas 
• Describir lo que 


hay en la ciudad 
• Formular 


preguntas y dar 
indicaciones de 
caminos 


• Pedir información 
en Correos, en las 
estaciones y en la 
oficina de turismo 


• Dar una opinión 
sobre los medios 
de transporte 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente una 
descripción de una 
ciudad. 


• Distinguir cómo 
preguntar e indicar 
cómo se llega a un 
lugar. 


• Comprender una 
opinión oral sobre 
medios de 
transporte. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  
comprende las preguntas 
formuladas oralmente 
sobre cómo llegar a un 
lugar y la descripción de 
una ciudad. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende una opinión 
oral sobre medios de 
transporte. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 


1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1b, 2a, p. 


100; 
3, 6a, p. 


101; 
1b, p. 102; 
3a, p. 103; 
1b.c, 2a, p. 


104; 
CD 


Ressourc
es. 
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• Describir 
accidentes o 
problemas 
mecánicos 


 


• Saber comprender la 
descripción oral de 
accidentes o 
problemas 
mecánicos. 


• Comprender para 
poder participar en 
la vida de la clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 
• El/la alumno/a  entiende 


presentaciones orales 
sobre accidentes o 
problemas mecánicos. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se comunica en 
francés en clase. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando se 
habla sobre proyectos 
propuestos en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


4 Aspectos gramaticales 
• Los 


complementos 
circunstanciales 
de medio: en + 
medio de 
transporte.  


• El artículo 
contracto. 


• Los pronombres 
relativos: que 
remplaza el COD. 
Qui remplaza al 
sujeto. Où 
remplaza al CCL.  


• El modo 
imperativo 


• El condicional 
presente de 
cortesía: 


• Las palabras 
interrogativas 


• Los adverbios de 
negación. 


• El pronombre y: 
J’y suis. J’y vais. 


• El presentativo il 
y a. 


• El imperativo de 
traverser / 
prendre. 


 


• Llegar a entender el 
uso de 
complementos 
circunstanciales de 
medio en textos 
orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente los 
pronombres 
relativos y el 
pronombre y en 
textos orales. 


• Entender el uso oral 
de adverbios de 
negación y palabras 
interrogativas. 


• Comprender el uso 
de modo imperativo 
y el condicional 
presente de cortesía 
oralmente. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga el 
imperativo de 
traverser / prendre 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende el uso de 
complementos 
circunstanciales de medio 
en textos orales. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso oral de los 
pronombres relativos y el 
pronombre y (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE3) 


• El/la alumno/a  identifica 
adverbios de negación y 
palabras interrogativas 
oralmente. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  entiende 
correctamente el modo 
imperativo y el 
condicional presente de 
cortesía. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
y entiende cuando se 
emplea el imperativo de 
traverser / prendre 
oralmente (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


1b, 2a, 3, 
4c, p. 
96; 


5b, p. 97; 
1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1b, 2a, p. 


100; 
3, 6a, p. 


101; 
1b, p. 102; 
3a, p. 103; 
1b.c, 2a, p. 


104; 
Bilan p. 


110-
111. 


5 Léxico común 
• La ciudad 
• Los transportes 
• La estación 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  entiende 
oralmente y establece 
estrategias para aprender 


1b, 2a, 3, 
4c, p. 
96; 
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• Correos 
• Las averías / 


accidentes 


vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de palabras 
y expresiones de uso 
común sobre la 
ciudad, los 
transportes, los 
servicios públicos y 
las averías o 
accidentes. 


el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA2) 


• El/la alumno/a  reconoce 
y comprende oralmente el 
buen uso de palabras y 
expresiones que hablan de 
la ciudad, los transportes, 
los servicios públicos y las 
averías o accidentes. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA3) 


5b, p. 97; 
1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1b, 2a, p. 


100; 
3, 6a, p. 


101; 
1b, p. 102; 
3a, p. 103; 
1b.c, 2a, p. 


104; 
Bilan p. 


112. 
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• Los sonidos [s] y 


[z]: passer, usine 
• Saber identificar y 


discriminar 
correctamente los 
sonidos [s] y [z]. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente los sonidos 
[s] y [z]. (CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 98. 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 


• Ser capaz de llevar a 
cabo la presentación 
oral del proyecto de 
la unidad propuesto 
en el CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 


• El/la alumno/a  formula 
textos orales breves o de 
longitud media para pedir 
orientaciones para llegar a 
un lugar en la ciudad, 
hablar sobre transportes y 
describir un accidente o 
problema mecánico. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, CSC3, SIE2) 


• El/la alumno/a desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  lleva a 
cabo la presentación del 
proyecto de la unidad 
propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, CAA1, 
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1) 


2b, p. 96; 
1b, 2, 3, p. 


98; 
5b, p. 99; 
2b, p. 100; 
3, 4, 6b, 7, 


p. 101; 
1, p. 102; 
3b, 4, 5, p. 


103; 
1c, p. 104; 
2b, 4b, p. 


105; 
DELF p. 


114; 
CD 


Ressourc
es. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas principales 
y estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El entorno de la 


ciudad y los 
servicios públicos. 


• Mostrar interés y 
expresarse sobre los 
servicios públicos en 


• CCL 
• CSC 
• CMC


• El/la alumno/a  se 
interesa y habla sobre los 
servicios públicos en la 


1, 5b, p. 
109; 
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• La seguridad vial. la ciudad y la 
seguridad vial. 


T ciudad y la seguridad vial. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CMCT3, CSC2, CSC2) 


3 Funciones comunicativas 
• Describir lo que 


hay en la ciudad 
• Formular 


preguntas y dar 
indicaciones de 
caminos 


• Pedir información 
en Correos, en las 
estaciones y en la 
oficina de turismo 


• Dar una opinión 
sobre los medios 
de transporte 


• Describir 
accidentes o 
problemas 
mecánicos 


• Saber describir una 
ciudad oralmente y 
preguntar e indicar 
cómo llegar a un 
lugar. 


• Saber dar una 
opinión sobre medios 
de transporte 
oralmente. 


•  Ser capaz de hablar 
sobre accidentes o 
problemas 
mecánicos. 


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la unidad 
propuesto en el CD 
Ressources 
Multimédias.  


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a describe 
una ciudad oralmente y 
pregunta e indica cómo 
llegar a un lugar. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe dar 
una opinión sobre medios 
de transporte oralmente 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  se 
expresa oralmente sobre 
accidentes o problemas 
mecánicos. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  se 
comunica en francés en 
clase. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  habla 
sobre el proyecto de la 
unidad propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


1b, 2, 3, p. 
98; 


5b, p. 99; 
2b, p. 100; 
3, 4, 6b, 7, 


p. 101; 
1, p. 102; 
3b, 4, 5, p. 


103; 
1c, p. 104; 
2b, 4b, p. 


105; 
CD 


Ressourc
es. 


4 Aspectos gramaticales 
• Los 


complementos 
circunstanciales 
de medio: en + 
medio de 
transporte.  


• El artículo 
contracto. 


• Los pronombres 
relativos: que 
remplaza el COD. 
Qui remplaza al 
sujeto. Où 
remplaza al CCL.  


• El modo 
imperativo 


• El condicional 
presente de 
cortesía: 


• Las palabras 


• Llegar a utilizar 
complementos 
circunstanciales de 
medio en textos 
orales. 


• Ser capaz de utilizar 
correctamente los 
pronombres 
relativos y el 
pronombre y en 
textos orales. 


• Dominar el uso oral 
de adverbios de 
negación y palabras 
interrogativas. 


• Saber usar el modo 
imperativo y el 
condicional 
presente de cortesía 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente 
complementos 
circunstanciales de medio, 
oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA1, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  utiliza 
oralmente de forma 
correcta los pronombres 
relativos y el pronombre 
y. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  utiliza 
oralmente de forma 
correcta adverbios de 
negación y palabras 
interrogativas. (CCL2.1, 


2b, p. 96; 
1b, 2, 3, p. 


98; 
5b, p. 99; 
2b, p. 100; 
3, 4, 6b, 7, 


p. 101; 
1, p. 102; 
3b, 4, 5, p. 


103; 
1c, p. 104; 
2b, 4b, p. 


105; 
Bilan p. 


110-
111. 
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interrogativas 
• Los adverbios de 


negación. 
• El pronombre y: 


J’y suis. J’y vais. 
• El presentativo il 


y a. 
• El imperativo de 


traverser / 
prendre. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar el 
imperativo de 
traverser / prendre 
oralmente. 


CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, CAA4, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
utilizar el modo 
imperativo y el 
condicional presente de 
cortesía, oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  conjuga 
correctamente el 
imperativo de traverser / 
prendre. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4) 


5 Léxico común 
• La ciudad 
• Los transportes 
• La estación 
• Correos 
• Las averías / 


accidentes 


• Saber establecer 
estrategias orales 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de hacer un 
buen uso oral de las 
palabras de uso 
común que hablan de 
la ciudad, los 
transportes, los 
servicios públicos y 
las averías o 
accidentes. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  utiliza la 
repetición u otra técnica 
oral para aprender el 
vocabulario de la unidad 
(CAA2, CAA4) 


• El/la alumno/a  hace un 
buen uso oral de las 
palabras que hablan de la 
ciudad, los transportes, los 
servicios públicos y las 
averías o accidentes. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA2, CSC4) 


2b, p. 96; 
1b, 2, 3, p. 


98; 
5b, p. 99; 
2b, p. 100; 
3, 4, 6b, 7, 


p. 101; 
1, p. 102; 
3b, 4, 5, p. 


103; 
1c, p. 104; 
2b, 4b, p. 


105; 
Bilan p. 


112. 
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Los sonidos [s] y 


[z]: passer, usine 
• Saber identificar y 


reproducir 
correctamente los 
sonidos [s] y [z] 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
y pronuncia 
correctamente los sonidos 
[s] y [z]. (CCL2.1, CAA2, 
CAA4) 


p. 98. 


 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de extraer 
información 
específica y detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
información específica y 
detalles importantes en 
textos escritos de corta o 
media extensión sobre 
orientaciones para llegar a 
un lugar en la ciudad, 
transportes, accidente o 
problema mecánico. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CCL3.4, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


• El/la alumno/a  desarrolla 


1a, 4a-b, p. 
96; 


5a, 6, p. 97; 
1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1a, p. 100; 
5, 6a, p. 


101; 
1a, p. 102; 
2, p. 103; 
1a, p. 104; 
3, 4a, p. 


105; 
DELF p. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
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contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


estrategias para 
comprender información 
específica y detalles más 
relevantes de textos 
escritos breves o de 
longitud media. (CCL4.1. 
CCL4.2, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


113. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El entorno de la 


ciudad y los 
servicios públicos. 


• La seguridad vial. 


• Conocer los servicios 
públicos en la ciudad 
en Francia. 


• Saber buscar 
información escrita 
en Internet sobre 
seguridad vial. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 
• CMC


T 


• El/la alumno/a  se 
interesa y entiende textos 
escritos sobre los 
servicios públicos en las 
ciudades de Francia. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1, CMCT3) 


• El/la alumno/a  lee y 
comprende información 
escrita en Internet sobre 
seguridad vial. (CMCT3, 
CD1) 


1, 4, 5a, p. 
109; 


Point C., p. 
96; 


Web p. 
105-
106; 


Culture, p. 
108. 


3 Funciones comunicativas 
• Describir lo que 


hay en la ciudad 
• Formular 


preguntas y dar 
indicaciones de 
caminos 


• Pedir información 
en Correos, en las 
estaciones y en la 
oficina de turismo 


• Dar una opinión 
sobre los medios 
de transporte 


• Describir 
accidentes o 
problemas 
mecánicos 


• Ser capaz de 
comprender una 
descripción escrita 
de una ciudad. 


• Distinguir cómo 
preguntar e indicar 
cómo se llega a un 
lugar por escrito 


• Comprender una 
opinión escrita sobre 
medios de 
transporte. 


• Saber comprender la 
descripción escrita 
de accidentes o 
problemas 
mecánicos. 


• Entender cuando se 
expone por escrito 
los proyectos de la 
unidad. 


 
 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCE


C 
 


• El/la alumno/a  
comprende una 
descripción escrita de una 
ciudad y cómo llegar a un 
lugar. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende por escrito 
una opinión escrita sobre 
medios de transporte. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
por escrito la descripción 
escrita de accidentes o 
problemas mecánicos. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1a, p. 100; 
5, 6a, p. 


101; 
1a, p. 102; 
2, p. 103; 
1a, p. 104; 
3, 4a, p. 


105. 
 


4 Aspectos gramaticales 
• Los 


complementos 
circunstanciales 
de medio: en + 
medio de 
transporte.  


• El artículo 
contracto. 


• Llegar a entender el 
uso de 
complementos 
circunstanciales de 
medio en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
entender 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso escrito de 
complementos 
circunstanciales de medio. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 


1a, 4a-b, p. 
96; 


5a, 6, p. 97; 
1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1a, p. 100; 
5, 6a, p. 


101; 
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• Los pronombres 
relativos: que 
remplaza el COD. 
Qui remplaza al 
sujeto. Où 
remplaza al CCL.  


• El modo 
imperativo 


• El condicional 
presente de 
cortesía: 


• Las palabras 
interrogativas 


• Los adverbios de 
negación. 


• El pronombre y: 
J’y suis. J’y vais. 


• El presentativo il 
y a. 


• El imperativo de 
traverser / 
prendre. 


correctamente los 
pronombres 
relativos y el 
pronombre y en 
textos escritos. 


• Entender el uso 
escrito de adverbios 
de negación y 
palabras 
interrogativas. 


• Comprender el uso 
de modo imperativo 
y el condicional 
presente de cortesía 
por escrito. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga el 
imperativo de 
traverser / prendre 
por escrito. 


el uso por escrito de los 
pronombres relativos y el 
pronombre y. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El alumn/a o entiende el 
uso por escrito de 
adverbios de negación y 
palabras interrogativas. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se usa el modo 
imperativo y el 
condicional presente de 
cortesía, por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el imperativo de traverser 
/ prendre. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


1a, p. 102; 
2, p. 103; 
1a, p. 104; 
3, 4a, p. 


105; 
Zoom p. 


106-
107; 


Bilan p. 
110-
111. 


5 Léxico común 
• La ciudad 
• Los transportes 
• La estación 
• Correos 
• Las averías / 


accidentes 


• Llegar a memorizar 
el vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el buen 
uso escrito de 
vocabulario de uso 
común sobre la 
ciudad, los 
transportes, los 
servicios públicos y 
las averías o 
accidentes. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  busca 
herramientas para 
aprender el vocabulario 
de la unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
y comprende por escrito 
las palabras y expresiones 
que hablan de la ciudad, 
transportes, los servicios 
públicos y averías o 
accidentes. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2,CSC1) 


1a,4ab,p.96 
5a, 6, p. 97; 
1a, p. 98; 
4, 5a, p. 99; 
1a, p. 100; 
5, 6a, 


p.101; 
1a, p. 102; 
2, p. 103; 
1a, p. 104; 
3, 4a, 


p.105; 
Bilan p. 


112. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [s] y 


[z]: passer, usine 
• Distinguir las 


convenciones de la 
representación 
escrita de los sonidos 
[s] y [z]. 


• Reconocer las 
principales normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente la forma 
escrita de los sonidos [s] y 
[z]. (CCL4.1, CAA3) 


• El/la alumno/a  reconoce 
las principales normas de 
ortografía y de puntuación 
en textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 98. 


 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de • CCL • El/la alumno/a  formula y 1b, 2, 4a, p. 
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Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo un proyecto 
y presentarlo por 
escrito. 


• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


construye textos escritos 
breves o de extensión 
media para pedir 
orientaciones para llegar a 
un lugar en la ciudad, 
hablar sobre transportes y 
describir un accidente o 
problema mecánico. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  presenta 
por escrito el desarrollo 
de un proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


96; 
5c, p. 97; 
2, p. 98; 
6, p. 99; 
7, p. 101; 
1b, p. 102; 
3a, 5, p. 


103; 
2a, p. 104; 
4b, p. 105; 
DELF p. 


114; 
CD 


Ressourc
es. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El entorno de la 


ciudad y los 
servicios públicos. 


• La seguridad vial. 


• Ser capaz de 
escribir sobre los 
servicios públicos 
en la ciudad.. 


• Escribir sobre 
seguridad vial 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
• CMCT 


• El/la alumno/a  escribe 
sobre los servicios 
públicos en la ciudad. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2, 
CMCT3) 


• El/la alumno/a  elabora 
un breve escrito sobre 
seguridad vial. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2, CMCT3) 


2, 3, 4, p. 
109. 


3 Funciones comunicativas 
• Describir lo que 


hay en la ciudad 
• Formular 


preguntas y dar 
indicaciones de 
caminos 


• Pedir información 
en Correos, en las 
estaciones y en la 
oficina de turismo 


• Dar una opinión 
sobre los medios 
de transporte 


• Describir 
accidentes o 
problemas 
mecánicos 


• Saber describir una 
ciudad por escrito y 
preguntar e indicar 
cómo llegar a un 
lugar. 


• Saber dar una 
opinión sobre 
medios de 
transporte por 
escrito. 


•  Ser capaz de 
escribir sobre 
accidentes o 
problemas 
mecánicos. 


• Saber exponer por 
escrito sus 
proyectos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  sabe 
describir una ciudad por 
escrito y preguntar e 
indicar cómo llegar a un 
lugar. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  da una 
opinión por escrito sobre 
medios de transporte. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
escribir sobre accidentes 
o problemas mecánicos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  escribe 
sobre sus proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 


2, p. 98; 
6, p. 99; 
7, p. 101; 
1b, p. 102; 
3a, 5, p. 


103; 
2a, p. 104; 
4b, p. 105. 
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CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2) 


4 Aspectos gramaticales 
• Los 


complementos 
circunstanciales 
de medio: en + 
medio de 
transporte.  


• El artículo 
contracto. 


• Los pronombres 
relativos: que 
remplaza el COD. 
Qui remplaza al 
sujeto. Où 
remplaza al CCL.  


• El modo 
imperativo 


• El condicional 
presente de 
cortesía: 


• Las palabras 
interrogativas 


• Los adverbios de 
negación. 


• El pronombre y: 
J’y suis. J’y vais. 


• El presentativo il 
y a. 


• El imperativo de 
traverser / 
prendre. 


• Llegar a utilizar 
complementos 
circunstanciales de 
medio en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
utilizar 
correctamente los 
pronombres 
relativos y el 
pronombre y en 
textos escritos. 


• Dominar el uso 
escrito de 
adverbios de 
negación y palabras 
interrogativas. 


• Saber usar el modo 
imperativo y el 
condicional 
presente de 
cortesía por escrito. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
el imperativo de 
traverser / prendre 
en textos escritos. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente 
complementos 
circunstanciales de medio, 
por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  utiliza por 
escrito correctamente los 
pronombres relativos y el 
pronombre y. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  utiliza por 
escrito correctamente 
adverbios de negación y 
palabras interrogativas. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a /a sabe 
usar el modo imperativo y 
el condicional presente de 
cortesía por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a  conjuga 
correctamente el 
imperativo de traverser / 
prendre. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


1b, 2, 4a, p. 
96; 


5c, p. 97; 
2, p. 98; 
6, p. 99; 
7, p. 101; 
1b, p. 102; 
3a, 5, p. 


103; 
2a, p. 104; 
4b, p. 105; 
Zoom p. 


106-
107; 


Bilan p. 
110-
111. 


5 Léxico común 
• La ciudad 
• Los transportes 
• La estación 
• Correos 
• Las averías / 


accidentes 


• Saber establecer 
estrategias escritas 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y utilizar 
por escrito palabras 
y expresiones de 
uso común 
relacionadas con la 
ciudad, los 
transportes, los 
servicios públicos y 
las averías o 
accidentes. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  busca 
herramientas por escrito, 
para aprender el 
vocabulario de la unidad. 
(CAA4) 


• El/la alumno/a  escribe 
palabras y expresiones 
que hablan de la ciudad, 
los transportes, los 
servicios públicos y las 
averías o accidentes. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3) 


1b, 2, 4a, p. 
96; 


5c, p. 97; 
2, p. 98; 
6, p. 99; 
7, p. 101; 
1b, p. 102; 
3a, 5, p. 


103; 
2a, p. 104; 
4b, p. 105; 
Bilan p. 


112. 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [s] y 


[z]: passer, usine 
• Reproducir 


correctamente las 
convenciones de la 
representación 
escrita de los 
sonidos [s] y [z]. 


• Utilizar las normas 
ortográficas y de 
puntuación de uso 
muy frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  escribe 
correctamente las grafías 
asociadas a los sonidos [s] 
y [z]. (CCL5.1, CAA4) 


• El/la alumno/a  aplica 
normas de ortografía y de 
puntuación de uso muy 
frecuente en textos 
escritos. (CCL5.1, CAA4) 


p. 98. 
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UNITÉ 7: Vie active 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial, los puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales breves 
o de longitud 
media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender textos 
orales breves o de 
longitud media. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
textos orales breves o de 
longitud media sobre el 
mundo laboral y 
proyectos de futuro. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
esencial y detalles más 
relevantes de textos 
orales breves o de 
longitud media. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, SIE3) 


1a, p. 116; 
3b, p. 117; 
1b, 2, p. 


118; 
4, p. 119; 
4b, 5, p. 


121; 
1, p. 122; 
4b, p. 123; 
1, p. 124; 
4b, p. 125; 
DELF p. 


147. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El mundo laboral. • Mostrar interés y 


comprender textos 
orales sobre el 
mundo laboral. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre 
oportunidades 
laborales para los 
jóvenes. 


 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y comprende 
textos orales sobre el 
mundo laboral en Francia. 
(CCL1.1, CCL1.2, CEC1, 
CEC2) 


• El/la alumno/a  busca en 
Internet información 
audiovisual sobre 
oportunidades laborales 
para los jóvenes y la 
comprende. (CD4) 


Point C., p. 
118; 


Web p. 
129; 


Culture, p. 
128. 


3 Funciones comunicativas 
• Hablar de los 


pequeños 
trabajos 


• Formular 
preguntas sobre 
el trabajo 


• Hablar de unas 
prácticas en una 
empresa 


• Participar en una 
entrevista 
telefónica 


• Hablar sobre 
proyectos de 
futuro 


• Distinguir cómo se 
pregunta sobre el 
trabajo, oralmente. 


• Ser capaz de 
comprender una 
conversación sobre 
unas prácticas en 
una empresa. 


• Comprender una 
entrevista 
telefónica y 
proyectos de 
futuro. 


• Comprender para 
poder participar en 
la vida de la clase. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  
comprende las preguntas 
formuladas oralmente 
sobre el trabajo. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende y distingue 
una conversación sobre 
unas prácticas en una 
empresa. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
una entrevista telefónica. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 


1b, 2, p. 
118; 


4, p. 119; 
4b, 5, p. 


121; 
1, p. 122; 
4b, p. 123; 
1, p. 124; 
4b, p. 125; 
CD 


Ressourc
es. 
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• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
presentaciones orales 
sobre proyectos de futuro. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se comunica en 
francés en clase. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando se 
habla sobre proyectos 
propuestos en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


4 Aspectos gramaticales 
• La formación del 


femenino de los 
sustantivos 


• Los adverbios en 
–ment 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto directo: 
me, te, le, la, l’, 
nous, vous, les. 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto 
indirecto: me, te, 
lui, nous, vous, 
leur. 


• Los números: 
soixante-dix, 
quatre-vingts, 
quatre-ving-dix… 


• El futuro simple: 
infinitivo + 
terminaciones (-
ai, -as, -a, -ons, -ez, 
-ont). 


• La expresión del 
deseo. 


• El futuro de être. 
 


• Entender el uso 
oral de la 
construcción del 
femenino. 


• Llegar a entender el 
uso de adverbios en 
–ment en textos 
orales. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente. los 
pronombres COD y 
los pronombres COI 
en textos orales. 


• Entender el uso 
oral de los 
números. 


• Comprender el uso 
del futuro simple 
oralmente. 


• Comprender la 
expresión oral del 
deseo. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga 
el futuro del verbo 
être oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende el uso de la 
construcción del femenino 
en textos orales. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso oral de los 
adverbios en –ment. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3, SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende el uso de los 
pronombres COD y los 
pronombres COI en textos 
orales. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA2, CAA3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso oral de los números. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
correctamente el uso oral 
del futuro simple. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA2, CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
cuando se expresa el 
deseo oralmente. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
y entiende cuando se 
emplea el futuro del verbo 
être oralmente (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 


1a, p. 116; 
3b, p. 117; 
1b, 2, p. 


118; 
4, p. 119; 
4b, 5, p. 


121; 
1, p. 122; 
4b, p. 123; 
1, p. 124; 
4b, p. 125; 
Bilan p. 


144-
145. 
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CAA3) 
5 Léxico común 
• Las profesiones  
• Lugares de 


trabajo 
• Formación y 


experiencia 
profesional 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de 
palabras y 
expresiones de uso 
común relativo a 
profesiones, 
lugares de trabajo, 
formación y 
experiencia 
profesional. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  entiende 
oralmente y establece 
estrategias para aprender 
el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA2) 


• El/la alumno/a  reconoce 
y comprende oralmente el 
buen uso de palabras y 
expresiones que hablan de 
profesiones, lugares de 
trabajo, formación y 
experiencia profesional. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA3) 


1a, p. 116; 
3b, p. 117; 
1b, 2, p. 


118; 
4, p. 119; 
4b, 5, p. 


121; 
1, p. 122; 
4b, p. 123; 
1, p. 124; 
4b, p. 125; 
Bilan p. 


146. 


6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• Los sonidos [œ] y 


[ø]: serveur, 
heureux. 


• Saber identificar y 
discriminar 
correctamente los 
sonidos [œ] y [ø]. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente los sonidos 
[œ] y [ø]. (CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 125. 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
oralmente. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo la 
presentación oral 
del proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  formula 
textos orales breves o de 
longitud media para 
hablar sobre el mundo 
laboral y proyectos de 
futuro. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  lleva a 
cabo la presentación del 
proyecto de la unidad 
propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, CAA1, 
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1) 


3c, p. 117; 
4a, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4b, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4a, 5b, p. 


121; 
2, p. 122; 
3, 5, p. 125; 
DELF p. 


148; 
CD 


Ressourc
es. 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
ideas principales 
y estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
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paralingüísticos o 
paratextuales. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El mundo laboral. • Mostrar interés y 


expresarse sobre el 
mundo laboral. 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y habla sobre el 
mundo laboral. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CCL3.3, CSC2, 
CSC2) 


3c, p. 117; 
4a, 5, p. 


119; 
1c, 2b, 3b, 


4, p. 
129; 


Bilan p. 
144-
145. 


3 Funciones comunicativas 
• Hablar de los 


pequeños 
trabajos 


• Formular 
preguntas sobre 
el trabajo 


• Hablar de unas 
prácticas en una 
empresa 


• Participar en una 
entrevista 
telefónica 


• Hablar sobre 
proyectos de 
futuro 


• Ser capaz de 
formular preguntas 
sobre el trabajo, 
oralmente. 


• Saber hablar sobre 
las prácticas en una 
empresa. 


• Participar en una 
entrevista 
telefónica y hablar 
sobre proyectos de 
futuro. 


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD Ressources 
Multimédias. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  formula 
preguntas sobre el 
trabajo. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  se 
expresa oralmente sobre 
las prácticas en una 
empresa. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  es capaz 
de una entrevista 
telefónica y hablar sobre 
proyectos de futuro 
oralmente (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El alumn/a o se comunica 
en francés en clase. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, CCEC1, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  habla 
sobre el proyecto de la 
unidad propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


4a, 5, p. 
119; 


3, p. 120; 
4b, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4a, 5b, p. 


121; 
2, p. 122; 
3, 5, p. 125; 
Bilan p. 


146; 
CD 


Ressourc
es. 


4 Aspectos gramaticales 
• La formación del 


femenino de los 
sustantivos 


• Los adverbios en 
–ment 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto directo: 
me, te, le, la, l’, 
nous, vous, les. 


• Saber usar la 
construcción del 
femenino. 


• Dominar el uso de 
los adverbios en –
ment en textos 
orales. 


• Ser capaz de 
utilizar oralmente 


los pronombres 


• CCL 
• CAA 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente la 
construcción del 
femenino, oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA1, CAA4) 


• El/la alumno/a  usa 
oralmente de forma 
correcta los adverbios en 


3c, p. 117; 
4a, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4b, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4a, 5b, p. 


121; 
2, p. 122; 
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• Los pronombres 
de complemento 
de objeto 
indirecto: me, te, 
lui, nous, vous, 
leur. 


• Los números: 
soixante-dix, 
quatre-vingts, 
quatre-ving-dix… 


• El futuro simple: 
infinitivo + 
terminaciones (-
ai, -as, -a, -ons, -ez, 
-ont). 


• La expresión del 
deseo. 


• El futuro de être. 


COD y los 
pronombres COI en 
textos orales. 


• Dominar el uso oral 
de los números. 


• Saber usar el futuro 
simple oralmente. 


• Ser capaz de 
utilizar la expresión 
oral del deseo. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
correctamente el 
futuro del verbo 
être oralmente. 


–ment. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente los 
pronombres COD y los 
pronombres COI 
oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA1, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  usa 
oralmente de forma 
correcta los números. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a usa 
oralmente de forma 
correcta el futuro simple. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar el deseo, 
oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, CAA4) 


• El/la alumno/a  conjuga 
correctamente el futuro 
del verbo être. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA2, CAA4) 


3, 5, p. 125; 
Bilan p. 


144-
145. 


5 Léxico común 
• Las profesiones  
• Lugares de 


trabajo 
• Formación y 


experiencia 
profesional 


• Saber establecer 
estrategias orales 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de hacer 
un buen uso oral de 
las palabras de uso 
común sobre 
profesiones, 
lugares de trabajo, 
formación y 
experiencia 
profesional. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  utiliza la 
repetición u otra técnica 
oral para aprender el 
vocabulario de la unidad 
(CAA2, CAA4) 


• El/la alumno/a  hace un 
buen uso oral de las 
palabras relacionadas con 
profesiones, lugares de 
trabajo, formación y 
experiencia profesional. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.2, CAA2, CSC4) 


3c, p. 117; 
4a, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4b, 5, p. 


119; 
3, p. 120; 
4a, 5b, p. 


121; 
2, p. 122; 
3, 5, p. 125; 
Bilan p. 


146. 
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Los sonidos [œ] y 


[ø]: serveur, 
heureux. 


• Saber identificar y 
reproducir 
correctamente los 
sonidos [œ] y [ø] 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
y pronuncia 
correctamente los sonidos 
[œ] y [ø]. (CCL2.1, CAA2, 
CAA4) 


p. 125. 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de • Ser capaz de • CCL • El/la alumno/a  1a, p. 116; 
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comprensión extraer información 
específica y detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


comprende e identifica 
información específica y 
detalles importantes en 
textos escritos de corta o 
media extensión sobre el 
mundo laboral y 
proyectos de futuro.. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CCL3.4, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
específica y detalles más 
relevantes de textos 
escritos breves o de 
longitud media. (CCL4.1. 
CCL4.2, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


2, 3a, p. 
117; 


1a, p. 118; 
3, 4a, p. 


119; 
1, 2, p. 120; 
1a, p. 122; 
3, 4a, p. 


123; 
1, p. 124; 
2, 4a, p. 


125; 
DELF p. 


147. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El mundo laboral. • Conocer el mundo 


laboral en Francia. 
• Saber buscar 


información escrita 
en Internet sobre 
oportunidades 
laborales para los 
jóvenes. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y entiende textos 
escritos sobre el mundo 
laboral en Francia. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El/la alumno/a  lee y 
comprende información 
escrita en Internet sobre 
oportunidades laborales 
para los jóvenes. (CD1) 


1a, 2a, 3a, 
4, p. 
129; 


Point C., p. 
118; 


Web p. 
129; 


Culture, p. 
128. 


3 Funciones comunicativas 


• Hablar de los 
pequeños 
trabajos 


• Formular 
preguntas sobre 
el trabajo 


• Hablar de unas 
prácticas en una 
empresa 


• Participar en una 
entrevista 
telefónica 


• Hablar sobre 
proyectos de 
futuro 


• Distinguir cómo se 
pregunta sobre el 
trabajo, por escrito. 


• Ser capaz de 
comprender textos 
escritos sobre 
prácticas en una 
empresa. 


• Comprender textos 
escritos sobre 
proyectos de 
futuro. 


• Entender cuando se 
expone por escrito 
los proyectos de la 
unidad. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 


• El/la alumno/a  
comprende cómo se 
pregunta sobre el trabajo 
por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende textos escritos 
sobre prácticas en una 
empresa. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
textos escritos sobre 
proyectos de futuro. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


1a, p. 118; 
3, 4a, p. 


119; 
1, 2, p. 120; 
1a, p. 122; 
3, 4a, p. 


123; 
1, p. 124; 
2, 4a, p. 


125. 
 


4 Aspectos gramaticales 







668 


 


• La formación del 
femenino de los 
sustantivos 


• Los adverbios en 
–ment 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto directo: 
me, te, le, la, l’, 
nous, vous, les. 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto 
indirecto: me, te, 
lui, nous, vous, 
leur. 


• Los números: 
soixante-dix, 
quatre-vingts, 
quatre-ving-dix… 


• El futuro simple: 
infinitivo + 
terminaciones (-
ai, -as, -a, -ons, -ez, 
-ont). 


• La expresión del 
deseo. 


• El futuro de être. 


• Entender el uso 
escrito de la 
construcción del 
femenino. 


• Llegar a entender el 
uso de adverbios en 
–ment en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente. los 
pronombres COD y 
los pronombres COI 
en textos escritos. 


• Entender el uso 
escritos de los 
números. 


• Comprender el uso 
del futuro simple 
por escrito. 


• Comprender la 
expresión escrita 
del deseo. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga 
el futuro del verbo 
être por escrito. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso escrito de la 
construcción del 
femenino. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso por escrito de los 
adverbios en –ment. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a entiende 
el uso escrito de los 
pronombres COD y los 
pronombres COI. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
los números, por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el futuro simple por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se habla del deseo, 
por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el futuro del verbo être 
por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


1a, p. 116; 
2, 3a, p. 


117; 
1a, p. 118; 
3, 4a, p. 


119; 
1, 2, p. 120; 
1a, p. 122; 
3, 4a, p. 


123; 
1, p. 124; 
2, 4a, p. 


125; 
Zoom p. 


126-
127; 


Bilan p. 
144-
145. 


5 Léxico común 
• Las profesiones  
• Lugares de 


trabajo 
• Formación y 


experiencia 
profesional 


• Llegar a memorizar 
el vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el buen 
uso escrito de 
vocabulario de uso 
común sobre 
profesiones, 
lugares de trabajo, 
formación y 
experiencia 
profesional. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  busca 
herramientas para 
aprender el vocabulario 
de la unidad. (CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
y comprende por escrito 
las palabras y expresiones 
que hablan de 
profesiones, lugares de 
trabajo, formación y 
experiencia profesional. 
(CCL4.1, CCL4.2, CCL4.3, 
CAA2, CSC1) 


 
1a, p. 116; 
2, 3a, p. 


117; 
1a, p. 118; 
3, 4a, p. 


119; 
1, 2, p. 120; 
1a, p. 122; 
3, 4a, p. 


123; 
1, p. 124; 
2, 4a, p. 


125; 
Bilan p. 


146. 
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [œ] y 


[ø]: serveur, 
heureux. 


• Distinguir las 
convenciones de la 
representación 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente la forma 
escrita de los sonidos [œ] 


p. 125. 
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escrita de los 
sonidos [œ] y [ø]. 


• Reconocer las 
principales normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


y [ø]. (CCL4.1, CAA3) 
• El/la alumno/a  reconoce 


las principales normas de 
ortografía y de puntuación 
en textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo un proyecto 
y presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  formula y 
construye textos escritos 
breves o de extensión 
media para hablar sobre 
el mundo laboral y 
proyectos de futuro. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  presenta 
por escrito el desarrollo 
de un proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


1b, p. 116; 
3a, 3c, p. 


117; 
2, p. 118; 
3, 5, p. 119; 
5a, 5c, 6, p. 


121; 
5, 6, p. 123; 
2b, 5, p. 


125; 
DELF p. 


148; 
CD 


Ressourc
es. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El mundo laboral. • Ser capaz de 


escribir sobre el 
mundo laboral. 


• Escribir sobre 
oportunidades 
laborales para los 
jóvenes. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  escribe 
sobre el mundo laboral. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2) 


• El/la alumno/a  elabora 
un breve escrito sobre 
oportunidades laborales 
para los jóvenes. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


1b, p. 116; 
3a, 3c, p. 


117; 
2, p. 118; 
3, 5, p. 119; 
5a, 5c, 6, p. 


121; 
5, 6, p. 123; 
2b, 5, p. 


125. 
 


3 Funciones comunicativas 
• Hablar de los 


pequeños 
trabajos 


• Formular 
preguntas sobre 
el trabajo 


• Hablar de unas 
prácticas en una 
empresa 


• Hablar sobre 
proyectos de 


• Ser capaz de 
formular preguntas 
sobre el trabajo, 
por escrito. 


• Saber escribir 
sobre las prácticas 
en una empresa. 


• Llegar a escribir 
sobre proyectos de 
futuro. 


• Saber exponer por 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  hace 
preguntas por escrito 
sobre el trabajo. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  se 
expresa por escrito sobre 
las prácticas en una 
empresa. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


2, p. 118; 
3, 5, p. 119; 
5a, 5c, 6, p. 


121; 
5, 6, p. 123; 
2b, 5, p. 


125. 
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futuro escrito sus 
proyectos. 


• El/la alumno/a  sabe 
escribir sobre proyectos 
de futuro. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  escribe 
sobre sus proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2) 


4 Aspectos gramaticales 
• La formación del 


femenino de los 
sustantivos 


• Los adverbios en 
–ment 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto directo: 
me, te, le, la, l’, 
nous, vous, les. 


• Los pronombres 
de complemento 
de objeto 
indirecto: me, te, 
lui, nous, vous, 
leur. 


• Los números: 
soixante-dix, 
quatre-vingts, 
quatre-ving-dix… 


• El futuro simple: 
infinitivo + 
terminaciones (-
ai, -as, -a, -ons, -ez, 
-ont). 


• La expresión del 
deseo. 


• El futuro de être. 


• Saber usar la 
construcción del 
femenino por 
escrito. 


• Dominar el uso de 
los adverbios en –
ment en textos 
escritos. 


• Ser capaz de 
utilizar por escrito 


los pronombres 
COD y los 
pronombres COI en 
textos escritos. 


• Dominar el uso 
escrito de los 
números. 


• Saber usar el futuro 
simple por escrito. 


• Ser capaz de 
utilizar la expresión 
del deseo por 
escrito. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
correctamente el 
futuro del verbo 
être por escrito. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente la 
construcción del 
femenino, por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a  utiliza por 
escrito correctamente los 
adverbios en –ment. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente los 
pronombres COD y los 
pronombres COI por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a  sabe 
utilizar los números por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a  sabe 
utilizar el futuro simple 
por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar el deseo por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a  conjuga 
correctamente el futuro 
del verbo être por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


1b, p. 116; 
3a, 3c, p. 


117; 
2, p. 118; 
3, 5, p. 119; 
5a, 5c, 6, p. 


121; 
5, 6, p. 123; 
2b, 5, p. 


125; 
Zoom p. 


126-
127; 


Bilan p. 
144-
145. 


5 Léxico común 
• Las profesiones  
• Lugares de 


trabajo 
• Formación y 


experiencia 
profesional 


• Saber establecer 
estrategias escritas 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y utilizar 
por escrito palabras 
y expresiones de 
uso común 
relacionadas con 
profesiones, 
lugares de trabajo, 
formación y 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  busca 
herramientas por escrito, 
para aprender el 
vocabulario de la unidad. 
(CAA4) 


• El/la alumno/a  escribe 
palabras y expresiones 
que hablan de 
profesiones, lugares de 
trabajo, formación y 
experiencia profesional. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 


1b, p. 116; 
3a, 3c, p. 


117; 
2, p. 118; 
3, 5, p. 119; 
5a, 5c, 6, p. 


121; 
5, 6, p. 123; 
2b, 5, p. 


125; 
Bilan p. 


146. 
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experiencia 
profesional. 


CCL5.4, CAA4, CSC3) 


6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [œ] y 


[ø]: serveur, 
heureux. 


• Reproducir 
correctamente las 
convenciones de la 
representación 
escrita de los 
sonidos [œ] y [ø]. 


• Utilizar las normas 
ortográficas y de 
puntuación de uso 
muy frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  escribe 
correctamente las grafías 
asociadas a los sonidos 
[œ] y [ø]. (CCL5.1, CAA4) 


• El/la alumno/a  aplica 
normas de ortografía y de 
puntuación de uso muy 
frecuente en textos 
escritos. (CCL5.1, CAA4) 


p. 125. 


 


 


 


3ª EVALUACIÓN: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 


 


UNITÉ 8: On sort? 


 


BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer la 
información 
esencial, los puntos 
principales y los 
detalles más 
relevantes en 
textos orales breves 
o de longitud 
media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender textos 
orales breves o de 
longitud media. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
textos orales breves o de 
longitud media sobre 
planes de ocio, planes y 
citas, reservas y pedidos 
en un restaurante y 
expresiones de 
descontento. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CSC1, CSC2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
esencial y detalles más 
relevantes de textos 
orales breves o de 
longitud media. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE2, SIE3) 


1a, p. 130; 
5b, p. 131; 
3, p. 132; 
4a, 5, p. 


133; 
1, 2b, p. 


134; 
3b-c, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5, 7, p. 137; 
1a, p. 138; 
DELF p. 


147. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados.  


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El ocio de los 


adolescentes. 
• Mostrar interés y 


comprender textos 
orales sobre el ocio 
juvenil. 


• Saber buscar y 
entender 
información 
audiovisual en 
Internet sobre el 
ocio de los 
adolescentes 


• CCL 
• CD 
• CCEC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y comprende 
textos orales sobre el ocio 
juvenil en Francia. 
(CCL1.1, CCL1.2, CEC1, 
CEC2) 


• El/la alumno/a  busca en 
Internet información 
audiovisual sobre el ocio 
de los adolescentes 
franceses y la comprende. 


Point C., p. 
138; 


Web p. 
143; 


Culture, p. 
142. 
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franceses. (CD4) 
3 Funciones comunicativas 
• Hablar de planes 


de ocio 
• Realizar 


propuestas de 
ocio 


• Aceptar / 
rechazar una 
invitación 


• Acordar una cita 
• Pedir de comer y 


beber 
• Expresar 


descontento 
• Reservar en un 


restaurante 
• Pedir en un 


restaurante 
• Hablar de los 


pasatiempos 


• Distinguir planes y 
propuestas de ocio, 
expresadas 
oralmente. 


• Ser capaz de 
comprender 
oralmente cómo 
aceptar, rechazar 
una invitación y 
acordar una cita. 


• Identificar y 
comprender cómo 
hacer una reserva y 
pedir comida y 
bebida en un 
restaurante. 


• Entender la 
expresión oral de 
descontento de otra 
persona. 


• Comprender 
cuando alguien 
habla de sus 
pasatiempos. 


• Comprender para 
poder participar en 
la vida de la clase. 


• Comprender 
oralmente los 
proyectos de la 
unidad - CD 
Ressources 
Multimédias. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  entiende 
presentaciones orales 
sobre planes y propuestas 
de ocio. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende y distingue 
cómo aceptar, rechazar 
una invitación y acordar 
una cita. (CCL1.1, CCL1.2, 
CCL1.3, CAA1, CAA2, 
CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende y distingue 
cómo hacer una reserva y 
pedir comida y bebida en 
un restaurante. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende la expresión 
oral de descontento de 
otra persona. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando 
alguien habla de sus 
pasatiempos. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC1, CSC2, SIE2) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se comunica en 
francés en clase. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, 
CAA2, CSC3, CSC1, CSC2, 
SIE2) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando se 
habla sobre proyectos 
propuestos en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, 
CAA1, CAA2, CSC3, CSC1, 
CSC2, SIE2) 


3, p. 132; 
4a, 5, p. 


133; 
1, 2b, p. 


134; 
3b-c, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5, 7, p. 137; 
1a, p. 138; 
CD 


Ressourc
es. 


4 Aspectos gramaticales 
• El pronombre y 


(CCL). 
• El pronombre en 


(CCL). 
• Pasado reciente: 


venir de + 
infinitivo. Il vient 
de partir. 


• El artículo 
partitivo: du / de 


• Llegar a entender el 
uso de los 
pronombres CCL: y 
/ en en textos 
orales. 


• Saber diferenciar 
las formas del passé 
composé y del 
imperfecto 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  
comprende el uso de los 
pronombres CCL: y / en en 
textos orales. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  sabe 
diferenciar las formas del 
passé composé y del 
imperfecto. (CCL1.1, 


1a, p. 130; 
5b, p. 131; 
3, p. 132; 
4a, 5, p. 


133; 
1, 2b, p. 


134; 
3b-c, p. 


135; 
2, 3a, p. 
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la / de l’ / des 
• El pronombre en 


(COD) 
• Oposición passé 


composé / 
imperfecto 


• El passé composé 
de los verbos 
pronominales: 
Pronombre 
reflexivo + 
auxiliar être + 
participio pasado.  


• El passé composé 
de se reposer. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente el 
passé composé de 
los verbos 
pronominales en 
textos orales. 


• Entender el uso 
oral del pasado 
reciente. 


• Comprender el uso 
de los artículos 
partitivos 
oralmente. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga 
el passé composé 
del verbo se reposer 
oralmente. 


CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el passé composé de los 
verbos pronominales 
oralmente (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3, SIE3) 


• El/la alumno/a  identifica 
cuando se expresa el 
pasado reciente 
oralmente. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso oral de los artículos 
partitivos. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


• El/la alumno/a  identifica 
y entiende cuando se 
emplea el passé composé 
del verbo se reposer 
oralmente (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, 
CAA3) 


136; 
5, 7, p. 137; 
1a, p. 138; 
Bilan p. 


144-
145. 


5 Léxico común 
• Las 


consumiciones 
• Los pasatiempos 


• Llegar a entender 
oralmente, para 
memorizar, el 
vocabulario 
estableciendo 
estrategias. 


• Comprender y 
reconocer el buen 
uso oral de 
palabras y 
expresiones de uso 
común sobre 
consumiciones y 
pasatiempos. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  entiende 
oralmente y establece 
estrategias para aprender 
el vocabulario de la 
unidad. (CAA1, CAA2) 


• El/la alumno/a  reconoce 
y comprende oralmente el 
buen uso de palabras y 
expresiones que hablan de 
consumiciones y 
pasatiempos. (CCL1.1, 
CCL1.2, CCL1.3, CAA3) 


1a, p. 130; 
5b, p. 131; 
3, p. 132; 
4a, 5, p. 


133; 
1, 2b, p. 


134; 
3b-c, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5, 7, p. 137; 
1a, p. 138; 
Bilan p. 


146. 
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones  
• Los sonidos [ʃ] y 


[ʒ]: chercher, 
jeune. 


• Saber identificar y 
discriminar 
correctamente los 
sonidos [ʃ] y [ʒ]. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente los sonidos 
[ʃ] y [ʒ]. (CCL1.1, CAA2, 
CAA3) 


p. 139. 


 


 


BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de 
formular textos 
orales breves o de 
longitud media. 


• Saber establecer 
estrategias para 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  formula 
textos orales breves o de 
longitud media para 
hablar sobre planes de 
ocio, proponer y aceptar 
planes y citas, reservar y 


1b, 3b-c, p. 
130; 


4b-c, 6, p. 
131; 


3c, 4b, 6, p. 
133; 


Planificación 
• Concebir el 


mensaje con 
claridad, 
distinguiendo 
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ideas principales 
y estructura 
básica. 


• Adecuar el texto 
al destinatario, 
contexto y canal. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad y 
coherencia, 
ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


• Compensar 
carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales. 


hacerse entender 
oralmente. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo la 
presentación oral 
del proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD Ressources 
Multimédias. 


hacer un pedido en un 
restaurante y expresar 
descontento. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, 
CSC3, SIE2) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CSC2, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  lleva a 
cabo la presentación del 
proyecto de la unidad 
propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL2.4, CCL2.5, CCL3.1, 
CCL3.2, CD2, CD4, CAA1, 
CSC2, CSC3, SIE4, CCEC1) 


2a, 2c, p. 
134; 


4, p. 135; 
3b, p. 136; 
6, 8, p. 137; 
2b, p. 138; 
DELF p. 


148; 
CD 


Ressourc
es. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El ocio de los 


adolescentes. 
• Mostrar interés y 


expresarse sobre el 
ocio juvenil en 
Francia. 


• CCL 
• CSC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y habla sobre el 
ocio juvenil en Francia. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, 
CSC2, CSC2) 


1b, 2b, 3, 4, 
p. 143; 


 


3 Funciones comunicativas 
• Hablar de planes 


de ocio 
• Realizar 


propuestas de 
ocio 


• Aceptar / 
rechazar una 
invitación 


• Acordar una cita 
• Pedir de comer y 


beber 
• Expresar 


descontento 
• Reservar en un 


restaurante 
• Pedir en un 


restaurante 
• Hablar de los 


pasatiempos 


• Expresar planes y 
propuestas de ocio, 
oralmente. 


• Ser capaz de 
aceptar, rechazar 
una invitación y 
acordar una cita. 


• Identificar y 
comprender cómo 
hacer una reserva y 
pedir comida y 
bebida en un 
restaurante. 


• Saber expresar 
descontento. 


• Ser capaz de hablar 
de pasatiempos. 


• Saber expresar 
oralmente el 
resultado del 
proyecto de la 
unidad propuesto 
en el CD Ressources 
Multimédias. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 


• El/la alumno/a  expresa 
planes y propuestas de 
ocio. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  acepta, 
rechaza una invitación y 
es capaz de acordar una 
cita. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, SIE1, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
cómo hacer una reserva y 
pedir comida y bebida en 
un restaurante (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA2, 
CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar descontento 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


3c, 4b, 6, p. 
133; 


2a, 2c, p. 
134; 


4, p. 135; 
3b, p. 136; 
6, 8, p. 137; 
2b, p. 138; 
CD 


Ressourc
es. 
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 • El/la alumno/a  sabe 
hablar de pasatiempos 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  se 
comunica en francés en 
clase. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA1, CAA2, CSC2, 
CCEC1, SIE1, SIE4) 


• El/la alumno/a  habla 
sobre el proyecto de la 
unidad propuesto en el CD 
Ressources Multimédias. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA1, 
CAA2, CSC2, SIE1, SIE4) 


4 Aspectos gramaticales 
• El pronombre y 


(CCL). 
• El pronombre en 


(CCL). 
• Pasado reciente: 


venir de + 
infinitivo. Il vient 
de partir. 


• El artículo 
partitivo: du / de 
la / de l’ / des 


• El pronombre en 
(COD) 


• Oposición passé 
composé / 
imperfecto 


• El passé composé 
de los verbos 
pronominales: 
Pronombre 
reflexivo + 
auxiliar être + 
participio pasado.  


• El passé composé 
de se reposer. 


• Saber usar los 
pronombres CCL: y 
/ en en textos 
orales. 


• Saber diferenciar 
las formas del passé 
composé y del 
imperfecto 
oralmente. 


• Ser capaz de 
utilizar el passé 
composé de los 
verbos 
pronominales en 
textos orales. 


• Saber expresar el 
pasado reciente 
oralmente. 


• Saber usar los 
artículos partitivos 
oralmente. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
correctamente el 
passé composé del 
verbo se reposer 
oralmente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 
 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente los 
pronombres CCL: y / en, 
oralmente. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, 
CCL3.2, CAA1, CAA1, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  diferencia 
las formas del passé 
composé y del imperfecto 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4, SIE4) 


• El alumn/a usa el passé 
composé de los verbos 
pronominales oralmente 
de forma correcta. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  usa los 
artículos partitivos 
oralmente de forma 
correcta. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar el pasado 
reciente., oralmente. 
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, 
CCL3.1, CCL3.2, CAA2, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  conjuga 
correctamente el passé 
composé del verbo se 
reposer. (CCL2.1, CCL2.2, 
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, 
CAA2, CAA4) 


1b, 3b-c, p. 
130; 


4b-c, 6, p. 
131; 


3c, 4b, 6, p. 
133; 


2a, 2c, p. 
134; 


4, p. 135; 
3b, p. 136; 
6, 8, p. 137; 
2b, p. 138; 
Bilan p. 


144-
145. 


5 Léxico común 
• Las • Saber establecer • CCL • El/la alumno/a  utiliza la 1b, 3b-c, p. 
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consumiciones 
• Los pasatiempos 


estrategias orales 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Ser capaz de hacer 
un buen uso oral de 
las palabras de uso 
común que hablan 
de consumiciones y 
pasatiempos. 


• CAA 
• CSC 


repetición u otra técnica 
oral para aprender el 
vocabulario de la unidad 
(CAA2, CAA4) 


• El/la alumno/a  hace un 
buen uso oral de las 
palabras que hablan de 
consumiciones y 
pasatiempos. (CCL2.1, 
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, 
CAA2, CSC4) 


130; 
4b-c, 6, p. 


131; 
3c, 4b, 6, p. 


133; 
2a, 2c, p. 


134; 
4, p. 135; 
3b, p. 136; 
6, 8, p. 137; 
2b, p. 138; 
Bilan p. 


146. 
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones 
• Los sonidos [ʃ] y 


[ʒ]: chercher, 
jeune. 


• Saber identificar y 
reproducir 
correctamente los 
sonidos [ʃ] y [ʒ] 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
y pronuncia 
correctamente los sonidos 
[ʃ] y [ʒ]. (CCL2.1, CAA2, 
CAA4) 


p. 139. 


 


 


BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1a  Estrategias de 
comprensión 


• Ser capaz de 
extraer información 
específica y detalles 
importantes en 
textos escritos de 
corta o media 
extensión. 


• Saber establecer 
estrategias para 
comprender. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  
comprende e identifica 
información específica y 
detalles importantes en 
textos escritos de corta o 
media extensión sobre 
planes de ocio, planes y 
citas, reservas y pedidos 
en un restaurante y 
expresiones de 
descontento. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CCL3.4, 
CAA3, CSC1, SIE3, 
CCEC1) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para 
comprender información 
específica y detalles más 
relevantes de textos 
escritos breves o de 
longitud media. (CCL4.1. 
CCL4.2, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


2, 3a, p. 
130; 


4a-b, 5a, p. 
131; 


1, 2, 3b, p. 
132; 


3a, pp. 135; 
1, 4, p. 136; 
6, p. 137; 
1, p. 138; 
3, 4, p. 139; 
DELF p. 


147. 


• Movilización de 
información 
previa sobre tipo 
de tarea y tema.  


• Identificación del 
tipo textual.  


• Distinción de 
tipos de 
comprensión.  


• Formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto.  


• Inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El ocio de los 


adolescentes. 
• Conocer el ocio 


juvenil en Francia. 
• Saber buscar 


información escrita 
en Internet sobre el 
ocio de los 
adolescentes 
franceses. 


• CCL 
• CAA 
• CD 
• CSC 


• El/la alumno/a  se 
interesa y entiende textos 
escritos sobre el ocio 
juvenil en Francia. 
(CCL4.1, CCL4.2, CAA3, 
CSC1, CCEC1) 


• El alumn/a lee y 
comprende información 
escrita en Internet sobre 
el ocio de los adolescentes 


2a, p. 143; 
Point C., p. 


138; 
Web p. 


143; 
Culture, p. 


142. 
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franceses. (CD1) 
3 Funciones comunicativas 
• Hablar de planes 


de ocio 
• Realizar 


propuestas de 
ocio 


• Aceptar / 
rechazar una 
invitación 


• Acordar una cita 
• Expresar 


descontento 
• Reservar en un 


restaurante 
• Hablar de los 


pasatiempos 


• Distinguir planes y 
propuestas de ocio, 
expresadas por 
escrito. 


• Ser capaz de 
comprender por 
escrito cómo 
aceptar, rechazar 
una invitación y 
acordar una cita. 


• Identificar y 
comprender cómo 
hacer una reserva 
en un restaurante 
por escrito. 


• Entender la 
expresión de 
descontento de otra 
persona por escrito. 


• Comprender textos 
escritos sobre 
pasatiempos. 


• Entender cuando se 
expone por escrito 
los proyectos de la 
unidad. 


 
 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 
 


• El alumn/a comprende 
planes y propuestas de 
ocio por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende por escrito 
cómo aceptar, rechazar 
una invitación y acordar 
una cita. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
por escrito cómo hacer 
una reserva en un 
restaurante. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
por escrito la expresión de 
descontento de otra 
persona. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a entiende 
textos escritos sobre 
pasatiempos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  
comprende cuando lee la 
exposición de los 
proyectos de la unidad. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3, CCEC1) 


1, 2, 3b, p. 
132; 


3a, pp. 135; 
1, 4, p. 136; 
6, p. 137; 
1, p. 138; 
3, 4, p. 139. 


4 Aspectos gramaticales 
• El pronombre y 


(CCL). 
• El pronombre en 


(CCL). 
• Pasado reciente: 


venir de + 
infinitivo. Il vient 
de partir. 


• El artículo 
partitivo: du / de 
la / de l’ / des 


• El pronombre en 
(COD) 


• Oposición passé 
composé / 
imperfecto 


• El passé composé 
de los verbos 
pronominales: 
Pronombre 


• Llegar a entender el 
uso de los 
pronombres CCL: y 
/ en en textos 
escritos. 


• Saber diferenciar 
las formas del passé 
composé y del 
imperfecto por 
escrito. 


• Ser capaz de 
entender 
correctamente el 
passé composé de 
los verbos 
pronominales en 
textos escritos. 


• Entender el uso 
escrito del pasado 
reciente. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso escrito de los 
pronombres CCL: y / en. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  diferencia 
las formas del passé 
composé y del imperfecto 
por escrito. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el passé composé de los 
verbos pronominales, por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
cuando se habla del 


2, 3a, p. 
130; 


4a-b, 5a, p. 
131; 


1, 2, 3b, p. 
132; 


3a, pp. 135; 
1, 4, p. 136; 
6, p. 137; 
1, p. 138; 
3, 4, p. 139; 
Zoom p. 


140-
141; 


Bilan p. 
144-
145. 
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reflexivo + 
auxiliar être + 
participio pasado.  


• El passé composé 
de se reposer. 


• Comprender el uso 
de los artículos 
partitivos por 
escrito. 


• Ser capaz entender 
cuando se conjuga 
el passé composé 
del verbo se reposer 
por escrito. 


pasado reciente por 
escrito. (CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el uso de los artículos 
partitivos por escrito. 
(CCL4.1, CCL4.2, 
CCCL4.3, CAA3, CSC1, 
SIE3) 


• El/la alumno/a  entiende 
el passé composé del verbo 
se reposer. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCCL4.3, CAA3, 
CSC1, SIE3) 


5 Léxico común 
• Las 


consumiciones 
• Los pasatiempos 


• Llegar a memorizar 
el vocabulario 
estableciendo 
estrategias por 
escrito. 


• Comprender e 
identificar el buen 
uso escrito de 
vocabulario de uso 
común sobre 
consumiciones y 
pasatiempos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El/la alumno/a  busca 
herramientas para 
aprender el vocabulario 
de la unidad. (CAA3) 


• El alumn/a o identifica y 
comprende por escrito las 
palabras y expresiones 
sobre consumiciones y 
pasatiempos. (CCL4.1, 
CCL4.2, CCL4.3, CAA2, 
CSC1) 


2, 3a, p. 
130; 


4a-b, 5a, p. 
131; 


1, 2, 3b, p. 
132; 


3a, pp. 135; 
1, 4, p. 136; 
6, p. 137; 
1, p. 138; 
3, 4, p. 139; 
Bilan p. 


146. 
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [ʃ] y 


[ʒ]: chercher, 
jeune. 


• Distinguir las 
convenciones de la 
representación 
escrita de los 
sonidos [ʃ] y [ʒ]. 


• Reconocer las 
principales normas 
ortográficas y de 
puntuación. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  diferencia 
correctamente la forma 
escrita de los sonidos [ʃ] y 
[ʒ]. (CCL4.1, CAA3) 


• El/la alumno/a  reconoce 
las principales normas de 
ortografía y de puntuación 
en textos escritos. 
(CCL4.1, CAA3) 


p. 139. 


 


BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 


 


CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 


COMP.  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 


ACTIVIDAD
ES 


1b Producción • Ser capaz de 
escribir textos 
breves o de 
extensión media. 


• Saber establecer 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 


• Ser capaz de llevar 
a cabo un proyecto 
y presentarlo por 
escrito. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  formula y 
construye textos escritos 
breves o de extensión 
media para hablar sobre 
planes de ocio, proponer y 
aceptar planes y citas, 
reservar mesa en un 
restaurante y expresar 
descontento. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  desarrolla 
estrategias para hacerse 
entender. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 


1a, 1c, p. 
130; 


1, p. 132; 
3c, 4b, 6, p. 


133; 
2b, p. 134; 
3c, 4, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5a-b, p. 


137; 
2a, p. 138; 
5, p. 139; 
DELF p. 


Planificación 
• Movilizar y 


coordinar 
competencias 
generales y 
comunicativas. 


• Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüísticos o 
temáticos. 


Ejecución 
• Expresarse con 


claridad, 
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ajustándose al 
tipo de texto.  


• Reajustar la tarea 
o el mensaje ante 
las dificultades. 


• Apoyarse en 
conocimientos 
previos. 


CAA4, CSC3, SIE4) 
• El/la alumno/a  presenta 


por escrito el desarrollo 
de un proyecto. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


148; 
CD 


Ressourc
es. 


2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El ocio de los 


adolescentes. 
• Ser capaz de 


escribir sobre el 
ocio juvenil. 


• Escribir sobre el 
ocio de los 
adolescentes 
franceses 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  escribe 
sobre el ocio juvenil. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2) 


• El/la alumno/a elabora un 
breve escrito sobre el ocio 
de los adolescentes 
franceses. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4, CCEC1, 
CCEC2) 


5, p. 143;. 
 


3 Funciones comunicativas 
• Hablar de planes 


de ocio 
• Realizar 


propuestas de 
ocio 


• Aceptar / 
rechazar una 
invitación 


• Acordar una cita 
• Expresar 


descontento 
• Reservar en un 


restaurante 
• Hablar de los 


pasatiempos 


• Expresar planes y 
propuestas de ocio, 
por escrito. 


• Ser capaz de 
aceptar, rechazar 
una invitación y 
acordar una cita 
por escrito. 


• Identificar y 
comprender cómo 
hacer una reserva 
en un restaurante 
por escrito. 


• Saber expresar 
descontento por 
escrito. 


• Ser capaz de 
escribir sobre 
pasatiempos. 


• Saber exponer por 
escrito sus 
proyectos. 


 


• CCL 
• CAA 
• CSC 
• SIE 
• CCEC 


• El/la alumno/a  hace 
planes y propuestas de 
ocio por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  acepta, 
rechaza una invitación y 
es capaz de acordar una 
cita por escrito. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
hacer una reserva en un 
restaurante por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar descontento por 
escrito. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4, 
CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
escribir sobre 
pasatiempos. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3, SIE4) 


• El/la alumno/a escribe 
sobre sus proyectos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, CSC3, 
SIE4, CCEC1, CCEC2) 


1, p. 132; 
3c, 4b, 6, p. 


133; 
2b, p. 134; 
3c, 4, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5a-b, p. 


137; 
2a, p. 138; 
5, p. 139. 
 


4 Aspectos gramaticales 
• El pronombre y 


(CCL). 
• El pronombre en 


(CCL). 


• Saber usar los 
pronombres CCL: y 
/ en en textos 
escritos. 


• CCL 
• CAA 
• SIE 


• El/la alumno/a  utiliza 
correctamente los 
pronombres CCL: y / en, 
por escrito. (CCL5.1, 


1a, 1c, p. 
130; 


1, p. 132; 
3c, 4b, 6, p. 







680 


 


• Pasado reciente: 
venir de + 
infinitivo. Il vient 
de partir. 


• El artículo 
partitivo: du / de 
la / de l’ / des 


• El pronombre en 
(COD) 


• Oposición passé 
composé / 
imperfecto 


• El passé composé 
de los verbos 
pronominales: 
Pronombre 
reflexivo + 
auxiliar être + 
participio pasado.  


• El passé composé 
de se reposer. 


• Saber diferenciar 
las formas del passé 
composé y del 
imperfecto por 
escrito. 


• Ser capaz de 
utilizar el passé 
composé de los 
verbos 
pronominales en 
textos escritos. 


• Saber expresar el 
pasado reciente por 
escrito. 


• Saber usar los 
artículos partitivos 
por escrito. 


• Ser capaz de 
conjugar y utilizar 
correctamente el 
passé composé del 
verbo se reposer 
por escrito. 


CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4) 


• El/la alumno/a  diferencia 
diferenciar las formas del 
passé composé y del 
imperfecto por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, SIE4) 


• El alumn/a utiliza por 
escrito correctamente el 
passé composé de los 
verbos pronominales. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  sabe 
expresar el pasado 
reciente por escrito. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4) 


• El/la alumno/a utiliza por 
escrito correctamente los 
artículos partitivos. 
(CCL5.1, CCL5.2, CCL5.3, 
CCL5.4, CAA4, SIE4) 


• El/la alumno/a  conjuga 
correctamente el passé 
composé del verbo se 
reposer. (CCL5.1, CCL5.2, 
CCL5.3, CCL5.4, CAA4) 


133; 
2b, p. 134; 
3c, 4, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5a-b, p. 


137; 
2a, p. 138; 
5, p. 139; 
Zoom p. 


140-
141; 


Bilan p. 
144-
145. 


5 Léxico común 
• Las 


consumiciones 
• Los pasatiempos 


• Saber establecer 
estrategias escritas 
para memorizar el 
vocabulario. 


• Conocer y utilizar 
por escrito palabras 
y expresiones de 
uso común 
relativas a 
consumiciones y 
pasatiempos. 


• CCL 
• CAA 
• CSC 


• El alumn/a busca 
herramientas por escrito, 
para aprender el 
vocabulario de la unidad. 
(CAA4) 


• El/la alumno/a  escribe 
palabras y expresiones 
que hablan de 
consumiciones y 
pasatiempos. (CCL5.1, 
CCL5.2, CCL5.3, CCL5.4, 
CAA4, CSC3) 


1a, 1c, p. 
130; 


1, p. 132; 
3c, 4b, 6, p. 


133; 
2b, p. 134; 
3c, 4, p. 


135; 
2, 3a, p. 


136; 
5a-b, p. 


137; 
2a, p. 138; 
5, p. 139; 
Bilan p. 


146. 
6 Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
• Los sonidos [ʃ] y 


[ʒ]: chercher, 
jeune. 


• Reproducir 
correctamente las 
convenciones de la 
representación 
escrita de los 
sonidos [ʃ] y [ʒ]. 


• Utilizar las normas 
ortográficas y de 
puntuación de uso 
muy frecuente. 


• CCL 
• CAA 


• El/la alumno/a  escribe 
correctamente las grafías 
asociadas a los sonidos [ʃ] 
y [ʒ]. (CCL5.1, CAA4) 


• El/la alumno/a  aplica 
normas de ortografía y de 
puntuación de uso muy 
frecuente en textos 
escritos. (CCL5.1, CAA4) 


p. 139. 
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METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


 


Hoy en día nos encontramos inmersos en la denominada ―sociedad de la 


información‖. Cada individuo tiene a su alcance innumerables recursos para acceder 


a todo un universo de noticias, acontecimientos, pensamientos y recursos que se 


presentan prácticamente a tiempo real y que dicho individuo puede aprovechar 


para su enriquecimiento personal tanto a nivel intelectual como en su faceta lúdica. 


 


Así pues, estos continuos contactos con el otro dentro del proceso de 


―globalización‖ hacen que nuestras sociedades se caractericen por su faceta 


multicultural y multilingüe. Uno de los rasgos inherentes al individuo del siglo XXI 


es su “capacidad de comunicación”, lo cual implica una necesidad de “aprender 


nuevas lenguas”. 


 


En este sentido, nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la 


Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal 


como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el 


Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje 


de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas 


como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 


hablante. 


 


El fin del proceso de aprendizaje de la lengua francesa, en el nivel que nos ocupa es 


elevar al máximo en El/la alumno/a su competencia comunicativa, lingüística, 


cultural y personal. Normalmente, El/la alumno/a que accede a Bachillerato ha 


cursado cuatro años de francés anteriormente y lo que Mot de Passe 1 le ofrecerá 


supondrá un paso adelante en la progresión del proceso, una ampliación de los 


conocimientos y una diversificación de actividades, gracias al número de destrezas 


y competencias que se han desarrollado en la etapa anterior. 


 


Los contenidos no difieren esencialmente de los de la ESO, la diferencia estriba 


principalmente en la madurez del alumno/a para abordarlos desde una perspectiva 


comunicativa, así como en su capacidad de análisis y reflexión. En Mot de Passe 1 


hemos tenido en cuenta los intereses de estos alumnos para presentar los 


contenidos de una manera atrayente para ellos. 


 


Desde todos los organismos educativos se nos insiste en el desarrollo del 


“aprendizaje autónomo” en El/la alumno/a. Desde Mot de Passe 1 le ofrecemos 


toda una serie de recursos como las secciones Prenez notes, Zoom conjugaison, Ça 


se dit comme ça!, etc., para afianzar su aprendizaje y que éste permita al propio 


alumno deducir los mecanismos lingüísticos que rigen la construcción del 


pensamiento en una lengua segunda aprovechando también los conocimientos que 


se tienen de la propia lengua, potenciando así al máximo lo que los lingüistas 


denominan, la interlengua. 


 


El/la alumno/a empleará las estrategias de comunicación de manera natural y 


sistemática con la finalidad de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a 


través de las Funciones comunicativas. Las habilidades que desarrollarán serán: 
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productivas (hablar, conversar, escribir), receptivas (escuchar, leer e interpretar 


códigos no verbales) y fundadas en la interacción. 


 


El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa propuesto en Mot de 


Passe 1 contribuirá a la formación educativa del alumno/a desde una perspectiva 


global que favorezca el desarrollo de su personalidad, la integración social, las 


posibilidades de acceso a datos de interés, etc. Especialmente, en esta etapa 


educativa, la lengua se empleará para promover la formación intelectual y conocer 


informaciones específicas propias a otros ámbitos del conocimiento, de manera que 


permitan al alumno/a  estar en contacto con los cambios permanentes en el saber 


científico, humanístico y tecnológico. 


 


Así pues, el Bachillerato favorecerá que el progreso en el conocimiento contribuya a 


ampliar el horizonte del alumno/a y a que profundice en el acercamiento a otras 


maneras de vivir y de organización social diferentes a las nuestras, a intercambiar 


opiniones sobre problemas que compartimos internacionalmente, a diversificar 


opciones profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro 


en un mundo en el que la comunicación internacional se hace cada vez más 


importante. 


 


Resumiendo, es esta etapa educativa el aprendizaje del francés mantiene las dos 


finalidades básicas que tenía en la anterior: 


 la finalidad instrumental, como medio de expresión y comunicación 


 la finalidad de formación intelectual general, de estructuración mental y de 


representación del mundo. 


 


El proyecto metodológico que presentamos en Mot de Passe 1, se fundamenta en 


los siguientes principios que forman parte, a su vez, de los principios de toda la 


línea editorial. 


 


1. Necesidad de comunicación 


 


De las etapas educativas anteriores se han rescatado, en la metodología que 


proponemos, el análisis del aprendizaje en sus cuatro vertientes 


(comprensión escrita y oral y producción escrita y oral), el que considera el 


estudio de la lengua como el dominio de una herramienta de comunicación. 


 


En Bachillerato encontramos que esto no es suficiente, por lo que debemos 


añadir un nuevo principio, el de la necesidad de comunicación, es decir, la 


necesidad del hablante de comunicarse, lo que hace del aprendizaje un 


aprendizaje significativo y operativo. 


 


La necesidad de comunicación es un concepto abstracto pero analizable en 


unidades discretas —saludar, presentar, presentarse, etc. — que reflejan 


sensaciones no verbalizadas. Estas unidades se suelen conocer con el 


nombre de funciones, y la manera como dichas funciones se plasman en la 


lengua se denomina forma. Así, el aprendizaje de una lengua extranjera 


consiste en el mayor grado de conocimiento del mayor número posible de 


funciones que nos permite manejarnos en mayor número posible de 


“situaciones reales‖ que respondan a nuestras necesidades. A su vez, las 
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funciones están materializadas en una serie de formas sometidas a 


variaciones de registro según las diferentes situaciones. 


 


Con la aparición del registro vemos que el tipo de relaciones sociales que se 


establecen entre los hablantes —en nuestro caso, entre alumnos y alumnos-


profesor/a — cobra importancia y realza la función social de la comunicación 


lingüística: determinadas situaciones requieren un determinado registro 


aunque las funciones sean las mismas, y no se presenta del mismo modo a 


una persona en dos situaciones distintas, formal la una e informal la otra, 


por ejemplo. 


 


Tradicionalmente se hablaba de la estructura piramidal del proceso de 


enseñanza-aprendizaje y de la conveniencia de empezar por lo más sencillo 


para luego incrementar las dificultades. Ahora preferimos hablar de 


secuenciación de contenidos, por consiguiente, secuenciación de funciones y 


de situaciones. 


 


En este punto nos podemos preguntar cómo se concibe la secuenciación en 


este terreno. Las funciones se secuencian, en buena lógica, según su 


frecuencia de aparición en situaciones comunicativas reales, respondiendo 


así a las necesidades comunicativas, también reales, de los alumnos. En 


cuanto a las situaciones, se secuencian atendiendo a dos aspectos: por una 


parte, a su propia frecuencia de aparición, y por otra, a su relación real con 


las funciones.  


 


En Mot de Passe 1 empezamos normalmente con un número limitado de 


funciones para una situación determinada y a continuación añadimos otra 


función relacionada con la primera situación, o a veces podemos enlazar con 


otra situación que, a su vez, requerirá nuevas funciones o reutilizar las 


primeras funciones. 


 


Por ejemplo, en Mot de Passe 1 encontramos unos personajes que se 


saludan y comienzan una conversación en tono informal sobre la vuelta al 


instituto. Aquí El/la alumno/a debe poner en marcha sus conocimientos 


sobre los saludos, los tipos de preguntas, etc. Seguidamente, y con el 


mismo marco de referencia —las descripciones personales—, los personajes 


cuentan acontecimientos pasados, repasan los diferentes tipos de preguntas, 


las preposiciones y la formación del femenino. Enlazando funciones y 


situaciones, y haciendo uso de un número relativamente pequeño de 


funciones, se puede llegar a manejar un número razonablemente elevado de 


situaciones. 


 


Otra pregunta a la que debemos responder es qué lugar ocupa la Aspectos 


gramaticales en este enfoque metodológico. Es evidente que la Aspectos 


gramaticales se debe conocer y que se debe manejar con seguridad; no 


debe ser el objetivo único del estudio de la lengua extranjera pero tampoco 


se puede dejar de lado porque, si se hace, los alumnos no tendrán seguridad 


en su propio conocimiento y, además, se desaprovechará un gran caudal 


comunicativo. En suma, la explicación de la Aspectos gramaticales está 


enfocada a que permita un aprendizaje significativo de la misma. Es 
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considerada siempre como un soporte de las funciones y como una 


herramienta que permite al alumno/a  ampliar el uso de lo aprendido y 


asegurarse de su comunicabilidad. 


 


2. Concepto de contenido global 


 


Para extraer la información que necesita para construir significados, El/la 


alumno/a debe disponer de un contexto lo suficientemente amplio como 


para que esta operación sea posible. El concepto de contenido global es 


diametralmente opuesto al de estructura piramidal: mientras que en esta, y 


en cada curso, se enseña prácticamente lo mismo que en el anterior, pero 


añadiendo nuevos elementos, en el modelo modular global, empleado 


aquí, se considera que, en virtud de los intereses del alumno/a y de su 


capacidad de descubrimiento de la lengua que aprenden, conviene ir de lo 


complejo a lo simple. Esta progresión en espiral, en cuanto al principio 


metodológico, se ve reflejada en la estructuración de los contenidos: 


 


 


Bloque temático → Módulo → Unidad didáctica → Lección 


 


 


 


3. Desarrollo de estrategias de aprendizaje 


 


Finalmente, es importante señalar que para progresar en su competencia y 


en el uso de la lengua extranjera que estamos estudiando, El/la alumno/a ha 


de desarrollar un determinado número de estrategias cognitivas y sociales, y 


es tarea del profesor/a  averiguar cuáles son las estrategias más adecuadas 


para caso y cuándo dichas estrategias se deben utilizar y para qué. 


 


Las estrategias que desarrolla El/la alumno/a son el resultado práctico de una 


serie de actividades que el profesor/a  diseña en función de los distintos 


momentos y de los diversos contenidos del currículo: actividades que 


dependerán de qué aspecto de la lengua extranjera se estará tratando y que, en 


líneas generales, atienden a las cuatro facetas de la comunicación lingüística. 


Como hemos dicho anteriormente, estas cuatro vertientes son la comprensión 


escrita y oral junto con la producción escrita y oral. Para la obtención de estas 


competencias deberemos, además, tener en cuenta los problemas que se 


derivan de la pronunciación, así como los que atañen a la adquisición del 


vocabulario y de unas estructuras gramaticales suficientemente correctas para 


que la comunicación sea fluida. 


 


Todo el material propuesto por Mot de Passe 1 está pensado para aportar al 


alumno/a  datos reales sobre la cultura y la idiosincrasia del país cuya lengua 


aprende, así como elementos que le permitan desarrollar un juicio crítico tanto 


sobre el aspecto lingüístico de su aprendizaje como sobre aspectos 


socioculturales distintos o similares al entorno en el que vive. 
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El diseño curricular del Bachillerato está fundado en el principio de aprendizaje 


significativo, de modo que las nuevas adquisiciones del alumno/a enlacen con los 


conocimientos previos, para dar lugar a reestructuraciones mentales cada vez más 


inclusivas, amplias y ricas; así como el principio de aprendizaje funcional, de modo 


que las actividades discentes surjan de situaciones reales, académicas y sociales y 


retornen a ellas en formas operativas diversas de aplicación científica, técnica, 


social, etc. 


 


Con Mot de Passe 1 pretendemos desarrollar en El/la alumno/a una actitud de 


comunicación en lengua francesa y fomentar una utilización de esta lengua, con lo 


cual, la práctica oral es fundamental. Nos basamos en un aprendizaje activo en el 


que El/la alumno/a es considerado como el centro de la clase, el elemento 


participativo por excelencia. 


 


En la comunicación oral, las dos destrezas de expresión – producción y de 


comprensión van estrechamente ligadas, y las actividades para el desarrollo de la 


producción oral conllevan la capacidad de combinar ambas destrezas. De hecho, la 


producción de mensajes orales es, ante todo, un proceso de interacción o 


comunicación oral que implica tanto la comprensión del mensaje como la 


producción propia. 


 


El elemento más significativo para la adquisición de esta destreza de producción 


oral lo constituye lo que se suelen llamar Fases:  


- De presentación: presentación del lenguaje nuevo dentro de una situación de 


la cual los alumnos han podido tener una experiencia propia en su lengua materna, 


tanto por una experiencia similar en ambas lenguas como por una experiencia 


adquirida a través del estudio de otras asignaturas o de los medios de 


comunicación. 


- De práctica controlada: ahora los alumnos deben producir mensajes similares. 


Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 


 una mejor vocalización del lenguaje nuevo 


 la comprobación de la correcta comprensión del lenguaje nuevo presentado 


 fijar en la memoria el lenguaje nuevo por medio de prácticas lo más extensas 


posibles. 


- De práctica libre: en esta etapa los alumnos deberán poner a prueba sus 


recursos lingüísticos para la comunicación en actividades como conversaciones, 


simulaciones, etc. 


 


Respecto a la comprensión auditiva, a través de las grabaciones auténticas 


empleadas en Mot de Passe 1, El/la alumno/a se habituará a escuchar y a 


entender distintas voces con inflexiones diferentes. Asimismo, insistimos en los 


diferentes registros de la lengua para huir de un excesivo formalismo que no refleja 


la realidad de una lengua viva. 


 


La comprensión de una lengua hablada es una destreza, y como tal debe enseñarse 


desde el principio y de manera activa. La capacidad comprensiva no se consigue al 


tiempo que se enseñan ―otras cosas‖, sino más bien al contrario: las actividades de 


comprensión oral no solo acostumbran a los alumnos a reconocer, identificar y 
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comprender los sonidos y las unidades significativas del francés, sino que también 


sirven de modelo lingüístico para fijar estructuras gramaticales, vocabulario y 


pronunciación. No olvidemos que los alumnos han adquirido su lengua materna casi 


exclusivamente a base de escuchar. No olvidemos tampoco que los ejercicios que 


ofrece Mot de Passe 1 están pensados para su nivel de conocimiento, y los 


alumnos encontrarán estimulante comprobar que son capaces de entender el 


idioma hablado. Se ha tenido en cuenta que la capacidad para adquirir 


conocimientos receptivos como la comprensión es, además, mayor que la capacidad 


para producir un nuevo lenguaje. 


 


Las actividades de escucha, para que sean realmente eficaces, van acompañadas 


siempre de alguna actividad paralela que demuestre que los alumnos han entendido 


lo que escuchan y que responden, de alguna manera, al estímulo. 


 


A lo largo de Mot de Passe 1 distinguiremos dos tipos de comprensión: 


- la comprensión intensiva: rellenar espacios con información sacada del mensaje 


escuchado, verdadero o falso, seguir las instrucciones, dictados... 


- la comprensión extensiva: canciones, extraer la información global de un 


diálogo, un sketch... 


 


La comprensión lectora va pareja a la anterior. Es importante leer en una lengua 


extranjera para reconocer gráficamente la lengua oral, para ampliar el vocabulario, 


para reforzar las estructuras practicadas oralmente, para mejorar la pronunciación 


y la entonación, para aprender a interpretar un texto con objeto de extraer la 


información necesaria, para tener un modelo que ayude a los alumnos a expresarse 


por escrito y también porque la lectura es un vehículo de conocimiento de la lengua 


extranjera. 


 


Las destrezas que se pretenden desarrollar (recabar información, experimentar 


placer o ampliar el conocimiento) implicarán una serie de destrezas previas por 


parte del alumno/a tales como: 


 utilizar el conocimiento del mundo exterior para hacer predicciones 


acerca del texto 


 ser capaz de deducir el significado de palabras desconocidas a partir del 


contexto y ser capaz también de ignorar aquellas palabras o frases que 


no son necesariamente relevantes para interpretar el texto 


 tener suficiente habilidad para leer con rapidez un texto extrayendo la 


información principal 


 saber encontrar y extraer información específica 


 saber distinguir las ideas principales de la información subsidiaria o no 


relevante. 


 


Las actividades que se realizan durante la lectura tienen como objetivo ayudar a los 


alumnos a que desarrollen destrezas de lectura rápida, de localización de 


determinada información gracias a una rápida pasada por el texto y de lectura 


detallada para obtener una información más detallada. 


 


La dificultad de la expresión escrita reside, en gran parte, en las notables 


diferencias entre la lengua hablada y la escrita: cuando hablamos, lo hacemos casi 


siempre con frases cortas y a veces incompletas, en un estilo más informal: las 
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contracciones, en un estilo más formal, no pueden caber. La diferencia entre la 


forma escrita y la pronunciación oral constituye otra dificultad añadida.  


 


Además, los alumnos están limitados no solo por el hecho de no dominar 


totalmente el francés sino por la propia tarea de organizar ideas, construir párrafos, 


y, en general, manejar las técnicas que caracterizan la lengua escrita. Las 


actividades que han desarrollado en Mot de Passe 1 para ayudar al alumno/a  en 


el desarrollo de su competencia en el campo de la producción escrita cumplen las 


siguientes características: 


- hacen pensar por el hecho de resolver un problema 


- normalmente son de carácter lúdico 


- tratan de comunicar algo (cartas, notas, e-mails...) 


- tienen una utilidad concreta para los alumnos. 


 


Las actividades de producción escrita que encontramos en Mot de Passe 1 son las 


siguientes: escribir frases (copiar – ordenar), escribir según el modelo, actividades 


de transferencia de información, escribir por parejas, redacciones guiadas, etc. 


 


Desde aquí nos permitimos aconsejar que, en principio, sean los propios alumnos 


quienes corrijan sus propios errores. Si solo existe una versión correcta, pueden 


compararla con su propia versión; también pueden comparar sus respectivas 


versiones con las de los compañeros/as. 


 


Mot de Passe 1 tiene como finalidad el desarrollo e integración de estas cinco 


destrezas: hablar, conversar, escuchar, leer y escribir. 


 


En otra vertiente, los aspectos sistemáticos de la lengua no se pueden desdeñar. 


Las explicaciones gramaticales son presentadas en el apartado Zoom grammaire y 


se constituyen como un instrumento para llegar a un dominio de las funciones de la 


lengua y no como un fin en sí mismas.  


 


En este sentido, para que El/la alumno/a incorpore los mecanismos fundamentales 


de la lengua y llegue a su propia autonomía en la expresión, las situaciones dadas, 


los enunciados de los diálogos, los documentos auténticos en Mot de Passe 1 


llevarán a explicaciones y a la resolución de ejercicios. 


 


La lengua se construye con palabras que poco a poco El/la alumno/a debe ir 


adquiriendo para poder desenvolverse en las diversas situaciones de comunicación. 


En Mot de Passe 1 ofrecemos al alumno/a  unas secciones denominadas Mots-


clés, Expressions-clés en las que aparece un vocabulario básico que puede servir de 


guía al alumno/a  a la hora de expresarse en una situación determinada. 


 


La fonética ocupa también un lugar destacado en Mot de Passe 1. El/la alumno/a 


deberá adquirir el ritmo y la entonación de la lengua francesa y es por ello que 


tendrán especial relevancia los elementos prosódicos. En el apartado Ça se dit 


comme ça! y para una mayor eficiencia pedagógica, se tratarán por separado: 


- Las vocales (orales y nasales) y su sistema fonémico. 


- Las consonantes: oclusivas/ constrictivas; sorda / sonora; oral /nasal. 


- Clasificación de las consonantes. 
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- Las semivocales. 


 


Finalmente, la metodología adoptada pretende también trabajar el ámbito de la 


civilización o de los aspectos socioculturales. Consideramos muy importante que 


El/la alumno/a conecte con la realidad francófona puesto que puede ser un factor 


de motivación importante para El/la alumno/a, le hará ver que la lengua francesa 


no es solo una asignatura, sino el vehículo de toda una cultura nueva y por 


descubrir. 


 


 


 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con 


LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación 


educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en 


función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 


capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 


enseñanza. 


Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar 


los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 


objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de 


ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la 


diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, 


constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 


actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 


alumno y en el cuaderno. Los profesor/a es deben calibrar a quién dirigir y 


proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de 


esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y 


de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Mot de passe ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 


atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de 


aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que 


el profesor/a  dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 


En el material destinado al profesor/a, el libro del profesor/a , el material 


fotocopiable y las versiones digitales del libro del alumno y libro de actividades, se 


proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas 


para el profesor/a , consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del 


alumnado. 


Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 


curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas 


especiales 
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(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos 


específicos si fuese necesario. Aquellos departamentos que no tengan este tipo de 


alumnado borrarán este apartado) 


Las adaptaciones se centraran en: 


1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 


2. Metodología más personalizada 


3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 


4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 


5. Aumentar la atención orientadora 


6. Enriquecimiento curricular 


7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 


a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán 


contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos 


que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 


b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se 


adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y 


la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con 


aprovechamiento sus estudios. 


c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se 


adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con 


discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. 


Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos 


de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad 


de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los 


contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  


Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio 


de la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la 


etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas 


en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, 


que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo 


en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero 


accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 


 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


Se dispone de los siguientes recursos materiales: 


Livre de l’élève 


 


El libro del alumno  es el pilar del método. Facilita un aprendizaje progresivo 


adaptado al nivel del alumno/a en la lengua objeto de estudio, tal y como 


preconiza el MCER. 


 


Su estructura es la siguiente:  
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 Una presentación de los personajes que van a acompañar a los 


alumnos en su proceso de aprendizaje, y que serán los hilos conductores 


de las diferentes historias que se vivirán a lo largo del curso escolar. Y 


un recopilatorio de toda la simbología asignada a las actividades y a las 


partes de cada unidad. 


 


 Una tabla de materias en las que se recoge una síntesis de los 


objetivos comunicativos, la Aspectos gramaticales, la conjugación, el 


vocabulario, la fonética y la cultura de cada lección. 


 


 Una lección 0 de introducción en la que los alumnos se encontrarán 


con la situación de la vuelta a las clases. Expresarán sus opiniones, su 


acuerdo / desacuerdo, hablarán de la nueva etapa que comienzan (2º de 


bachillerato = terminal). Repasarán la formulación de preguntas y su 


entonación. Hablarán de las vacaciones empleando el passé composé y 


las preposiciones delante de los nombres de lugar. Igualmente repasarán 


la formación del femenino de los adjetivos. 


 


 Cuatro módulos de dos unidades y a su vez cada unidad con 


cuatro lecciones con la siguiente estructura: 


‒ Découvrez cuyo objetivo es introducir de manera sencilla el vocabulario 


y las cuestiones más básicas de las lecciones a desarrollar. 


 


‒ Cuatro lecciones de dos dobles páginas cada una, en las que 


podremos encontrar las siguientes secciones:  


 


- Prenez notes: se utiliza para: 


o Facilitar aclaraciones gramaticales que no requieren la asimilación 


de una regla. Ej: el pronombre on en la lección 1. 


o Adelantar contenidos gramaticales parciales que no se desarrollan 


en esa unidad. Ej: los comparativos en la lección 2. 


o Recordar contenidos gramaticales parciales o que no se han 


desarrollado en unidades anteriores. Ej: la obligación en la lección 


4. 


o Proporcionar contenidos lingüísticos de uso común. Ej: la hora en 


la lección 3. 


- Zoom grammaire: se utiliza para proporcionar los contenidos 


gramaticales de la unidad. El tratamiento de estos contenidos es 


sencillo y resumido de forma que desarrolle en la doble página de 


Aspectos gramaticales. Incluye los contenidos de tiempos y modos 


que se tienen que ampliar a posteriori. 


- Zoom conjugaison: se utiliza para proporcionar conjugaciones 


completa de un verbo en el tiempo o modo estudiado. 


- Ça se dit comme ça!: se utiliza para proporcionar todos los 


contenidos de fonética y pronunciación. Es el único apartado que 


puede llevar actividades incluidas. 


- Point culture: en este apartado se encontrarán datos culturales 


relacionados con el tema de la lección en la que aparece. 


 


 Una doble página Zoom grammaire en la que se desarrollan 


ampliamente los contenidos gramaticales de la unidad. 


 Una doble página Culture en la que se presentan de manera amena 


artículos, extractos de películas, etc., que están relacionados con la 


temática de la lección. 
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 Al final de cada módulo: 


‒ Una doble página Bilan Grammaire en las que se repasan todos los 


contenidos gramaticales del módulo. 


‒ Una página Bilan Vocabulaire con ejercicios relacionados con el 


vocabulario aprendido en el módulo. 


‒ Una doble página DELF – Cadre européen de référence: ejercicios 


que permiten preparar los niveles A1 y A2 del DELF y en los que se 


trabajan las cuatro destrezas lingüísticas. 


 


 Al final del libro: 


‒ Un resumen gramatical. 


‒ Tablas de conjugación. 


‒ Mapas de Francia física y política. 


 


Cahier d’exercices avec CD audio 


 


‒ Por cada lección del libro del alumno encontramos una página de 


actividades variadas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión 


escrita) en el cuaderno de actividades.  


‒ Una doble página Grammaire.  


‒ Una página Vocabulaire. 


‒ Una página Phonétique. 


‒ Al final del cuadernillo encontramos todo el vocabulario dividido por 


unidades. 


‒ El CD audio del alumno/a contiene todas las pista de manera que El/la 


alumno/a pueda realizar los ejercicios en casa. 


 


Portfolio Europeo de la Lenguas 


 


El Portfolio contiene 24 páginas y su estructura sigue la del Portfolio oficial del 


CECR. 


 


Livre du professeur 


 


Contiene 192 páginas de explicaciones pedagógicas para la explotación del Libro 


del alumno en clase, así como numerosas informaciones lingüísticas y culturales 


para desarrollar, si el entorno de la clase lo permite, nuevas explotaciones. 


 


El desarrollo de cada unidad contiene: 


‒ Los objetivos comunicativos y los contenidos lingüísticos. 


‒ Las sugerencias de explotación en clase de cada actividad, que 


integran los diferentes recuadros del Libro del alumno para una mejor 


comprensión de los contenidos lingüísticos. 


‒ Las respuestas de todas las actividades. 


‒ Las transcripciones de las actividades de escucha. 


‒ Una gran cantidad de contenidos extras. 


 


Las ampliaciones de contenidos aparecen a través de varias secciones como: 


‒ Point culture, que ofrece al profesor/a diferentes puntos culturales en 


relación con el tema tratado de manera que se pueda transmitir en clase 


si se considera oportuno. 


‒ Pour aller plus loin, que desarrolla ciertas actividades cuyos contenidos 


pueden ser explotados en clase de manera más profunda. 
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‒ Web, que ofrece numerosas direcciones de Internet en relación con el 


tema tratado, de manera que los alumnos integren las TIC en su 


aprendizaje. 


‒ Jeu, que propone actividades en forma de juego, que trabajan la rapidez 


de respuesta de los alumnos y su concentración. 


 


Cahier d’évaluation  


 


‒ Consta de dos páginas de evaluación inicial. 


‒ Dos dobles páginas por unidad (se evalúan la Aspectos gramaticales y el 


vocabulario). Se dividen en dos niveles 1 y 2. 


‒ Dos dobles páginas de evaluación de comprensión oral, comprensión 


escrita y expresión escrita para cada módulo, también con dos niveles. 


‒ Dos dobles páginas para una evaluación a mitad de año. Dos niveles. 


‒ Dos dobles páginas de evaluación final. Dos niveles. 


‒ Ocho dobles páginas dedicadas a la evaluación del DELF. 


‒ Transcripciones y solucionario. 


 


CD Ressources Multimédias 


 


Contiene toda una serie de recursos para el profesor/a  como: 


‒ Las grabaciones necesarias para la explotación de las actividades de 


escucha del Libro del alumno/a, del Cuaderno de actividades y del 


Cuaderno de evaluaciones. 


‒ Las evaluaciones del Cuaderno de evaluaciones en formato PDF al 


igual que las mismas en Word, de manera que el profesor/a  pueda 


adaptarlas a sus necesidades. 


‒ Las programaciones para cada una de las Comunidades Autónomas. 


‒ Varios proyectos Web para desarrollar el trabajo en equipo y la 


práctica TIC. 


‒ Un generador de test para que el profesor/a  pueda crear sus propias 


evaluaciones siguiendo el nivel y los contenidos que desea evaluar. 


‒ Material complementario de Atención a la diversidad, organizado 


por unidad, y que propone actividades que trabajan la comprensión 


escrita, comprensión oral, la producción oral continua y en interacción, 


acompañado de la corrección de las actividades. 


 


Guide de Ressources Multimédias 


 


Esta guía explica de manera detallada el funcionamiento del CD Ressources 


Multimédias. 


 


 


TEMAS  TRANSVERSALES 


 


De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del decreto 110/2016, de 14 de junio, 


y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 


vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 


incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 


 


a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 


recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 


Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 


ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 


libertad, la justicia, la gualdad, el pluralismo político y la democracia. 


c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 


la competencia  


emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 


necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 


situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 


de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad 


educativa. 


d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 


igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 


contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 


acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 


soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 


identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 


de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 


a la explotación y abuso sexual. 


e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 


de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 


la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 


f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 


intercultural,  


el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 


culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura 


del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 


conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 


elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 


con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 


prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo 


o xenofobia. 


g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 


capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 


diálogo. 


h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 


información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 


situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 


enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 


transformación de la información en conocimiento. 


i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 


prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 


relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 


j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 


de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del 


ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 


bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 


el consumo y la salud laboral. 


k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 


la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 


crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 


utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 


cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 


como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 


los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 


del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 


l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 


que afectan a  
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todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 


salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 


pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 


medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 


humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 


contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 


contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 


elemento determinante de la calidad de vida. 


 


 


RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA  APLICABLE 


 


De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del decreto 110/2016, de 14 de junio, 


las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las 


siguientes: 


 


a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 


transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 


desde todas las áreas de conocimiento.  


b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesor/a como orientador, 


promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 


competencial inicial de este y teniendo 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. 


c) Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 


caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 


necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesor/a ado. 


d) Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 


alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 


de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 


promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo 


en equipo. 


e) Se incluyen actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura, la 


práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 


público. 


f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 


procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 


descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 


g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 


recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 


procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de 


las distintas materias. 


h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 


conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 


diferentes formas de expresión. 


i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 


presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 


proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 


experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 


funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 


j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 


realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 


integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 


una competencia al mismo tiempo. 
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k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 


conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 


del currículo. 


 


 


 


 


PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 


 


Como ya expusimos en el mismo punto para la ESO (página 209 a 212) 


consideramos la evaluación como la elaboración de un informe cualitativo del 


alumno/a que ayude a mejorar la tarea docente para desarrollar las capacidades y 


actitudes de cada uno y no como una simple tarea de examinar y juzgar el nivel de 


información escolar mediante controles, excluyendo así de la formación al 


alumnado de más bajo nivel. Así pues desarrollaremos los mismos criterios de 


evaluación que para  ESO adaptándolos  a la mayor madurez del alumnado.   


Esta concepción de la evaluación para aprender exige que el alumnado se haga 


responsable de su propio aprendizaje.  En tal caso la evaluación se caracteriza por 


estar vinculada directamente al resto de los elementos curriculares ( objetivos, 


contenidos, metodología y tareas ), por ser continua ( y no depender 


exclusivamente de la comprobación de un producto final ), por estar basada en la 


motivación intrínseca del alumnado ( interés, participación, esfuerzo....) y por no 


cubrir sólo los aspectos cognitivos, sino que invitará al alumnado a participar 


activamente , expresando sus opiniones con respecto a las tareas planteadas y a la 


forma de llevarlas a cabo. 


Aplicaremos con más rigor  la autoevaluación en el bachillerato, utilizando fichas o 


bilan... en las que se reflejen la aplicación de conceptos, procedimientos y 


actitudes.  


Concretamos los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación y 


calificación de ésta etapa: 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 


Los criterios de evaluación servirán como indicadores de la evolución de los 


aprendizajes de los alumnos, ayudando a valorar los desajustes y necesidades 


detectadas y como referentes para adaptar las estrategias de enseñanza 


adecuadas: 


 


 


1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de 


mensajes orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por 


los medios de comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales 


relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales 


asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con 


claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite 


con marcadores explícitos. 


2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 


conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y 


exposiciones previamente preparados, utilizando las estrategias de 


comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la situación. 


3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos 


escritos procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, 


periódicos, revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la 


actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios 


presentes o futuros. 







696 


 


4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la 


corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, 


valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 


5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, 


sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor 


mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la 


autonomía en el aprendizaje.  


6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma 


las estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su 


alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, 


para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 


7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o 


audiovisual, aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y 


sociales relevantes de los países cuya lengua se aprende, profundizando 


en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas 


y culturas que el alumnado conoce.  


 


 


INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.  


 


a) Pruebas escritas  y  orales: con la periocidad que considere el profesor/a , de 


carácter integrador de sus contenidos,  en las escritas.  De las orales, además de 


las pruebas específicas,  sistemáticamente  se realizarán preguntas en clase 


referidas a aquellos contenidos de mayor carácter conceptual y que sean básicos 


para poder realizar las tareas. 


 


Nota: cuando un alumno falte a un examen por problemas de salud lo justificará  


con un parte médico oficial o volante emitido por el Centro de Salud o por el 


Hospital. 


Cuando un alumno sufra la pérdida de evaluación contínua las medidas aplicables 


serán las mismas que para la prueba de septiembre y de las que será informado 


El/la alumno/a en el desarrollo del proceso. Realizará un examen sobre la totalidad 


de los contenidos mínimos. 


 


b) Otros instrumentos: Se tendrán en cuenta aspectos como la asistencia y el 


comportamiento en clase, la puntualidad, la presentación de las actividades en el 


tiempo previsto, la participación en las actividades grupales, el interés por el 


trabajo en grupo… 


 


      En algunas unidades se le entregará al alumno/a  el ―Portfolio ―de nuestra Guía 


pedagógica del profesor/a  para que pueda autoevaluar sus conocimientos del 


idioma y de la cultura francesa en la medida que haya  trabajado los conceptos. 


 


Son aplicables a Bach las mismas medidas referentes a explicación e información 


de nuestra asignatura explicadas en ESO. 


 


* La evolución del % aplicado a actitudes y trabajo baja en tanto sube la madurez y 


autonomía del alumnado. En bachillerato El/la alumno/a debe ―estar‖ de una 


manera más madura en clase   y por lo tanto ―ser‖ más productivo en los 


exámenes. 


 


Los porcentajes aplicados en Bachillerato a alumnos/as de nivel inicial que no estén 


en clase en su nivel correspondiente será el de ―actitudes y trabajo‖ = 40%, 


―controles‖ = 60%; para evitar agravios comparativos  con aquellos 


compañeros/as/as que sí han tenido la opción. 


 


Criterios para el cálculo de la Nota Media Final: 
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Para el cálculo de la nota media final trimestral y ordinaria se tendrá en cuenta 


las calificaciones obtenidas en los diferentes apartados  que constan en  los 


“Contratos de aprendizaje” de cada nivel con sus porcentajes respectivos 


(expuesto a continuación) que serán reflejados en el “Cuaderno del profesor”. 
  


Como según la ley de Evaluación en Bachillerato la nota media se calculará con 


expresión entera, nos atendremos a los siguientes criterios: 


Si el primer decimal es 5 o superior y el segundo decimal de la nota media es 0 o 


superior, se redondeará al siguiente número entero. 


Si el primer decimal es 4 o inferior y el segundo decimal de la nota media es 9 o 


inferior, se redondeará al número entero anterior. 


Criterios de evaluación de la prueba extraordinaria de septiembre 


En aplicación de la normativa vigente las pruebas extraordinarias para Bachillerato 


se realizarán en Septiembre para aquellos alumnos que no hayan superado nuestra 


asignatura. El examen será una prueba escrita sobre la totalidad de los contenidos 


mínimos establecidos para cada nivel y curso por el Departamento y de los que 


será informado El/la alumno/a en Junio en su informe individual. Para el cálculo de 


la nota de esta convocatoria se tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita de 


septiembre. 


 


Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 


 


1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 


curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá por el principio de 


inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 


permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de 


atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa 


que resulte de aplicación. 


2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 del 


decreto 110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, 


tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 


evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten 


al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido 


en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones 


en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 


INDICADORES PARA EVALUAR BACH. 


 
 


EVALUACIÓN FORMATIVA 20% 


Competencias Actitudes 
Instrumentos y criterios 
de evaluación      


 
COMUNICACIÓN Y 


SOCIAL 
 


Tiene curiosidad y 
escucha con atención 
 
Acepta la lengua FR para 
comunicar en clase  


 
Respeta la otra cultura y a 
los demás 


Participación oral /10% 


 Curiosidad y atención 


 Autocorrección y 
ayuda a los demás 


 Respeto 


 
 


APRENDIZAJE Y 
AUTONOMÍA 


 
   


 
Acepta el error como parte 
del aprendizaje y la 
corrección como ayuda. 
 
Reflexiona sobre el 
aprendizaje. 
 
Trabaja con regularidad y 
se esfuerza para mejorar 
 
 
 


Trabajo individual y 
trabajo de grupo /10% 


 Regularidad 


 Esfuerzo / Progreso / 
Cooperación 


 
 


EVALUACIÓN SUMATIVA 80% 


CONTROLES / EXÁMENES      


 


PRUEBAS ORALES 20% 
Comprensión / Producción Oral 


Pruebas orales/ escritas 


 Comprensión y adecuación  del contenido 


 Pronunciación / grafía correctas 


 Corrección gramatical 


 Coherencia y cohesión  
(Organización del discurso, utilización de 


conectores, riqueza de vocabulario...) 


Trabajo de grupo 
 Presentación (oral/escrita/digital) 


 Contenido 


PRUEBAS ESCRITAS 60% 


Comprensión / Producción Escrita /GR,VO 
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MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 


 


Cuando las faltas de asistencia o el abandono de la asignatura hagan imposible la 


evaluación contínua, El/la alumno/a hará un examen compuesto de dos partes: 


prueba oral de comprensión y expresión con ejercicios de la programación, y 


prueba escrita con contenidos de expresión, Aspectos gramaticales y vocabulario de 


las unidades previstas para el curso. En el examen se valoraran los conocimientos y 


las estrategias desarrolladas. 


 


 


MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 


 


1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 


específica de apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas bajo 


la coordinación del profesor/a  tutor o profesor/a a tutora con el asesoramiento del 


departamento de orientación, y se llevarán a cabo su aplicación y seguimiento. 


2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y 


en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 


3. En las adaptaciones curriculares se la metodología, la organización de los 


contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de 


aprendizaje evaluables, en su caso.  


Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de la 


materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación 


de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 


instrumentos de evaluación. 


4. En nuestra materia incluirán medidas de flexibilización y alternativas 


metodológicas especialmente destinadas para el alumnado que presente 


dificultades en su expresión oral. 


5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar 


altas capacidades intelectuales podrán concretarse en: 


a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 


adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan 


modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y 


la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de 


adaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la adopción de fórmulas 


organizativas flexibles, en función de la disponibilidad del centro, en las que este 


alumnado pueda asistir a clases de una o varias materias en el nivel 


inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el 


alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de 


evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 


b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de 


contenidos y competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la 


programación didáctica mediante la profundización del currículo sin avanzar 


objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los 


criterios de evaluación. 


 


 


 


ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  /  SEGUIMIENTO DE 


PENDIENTES 
 


Es evidente que cada alumno/a  es un ser singular con unas necesidades 


particulares, por eso intentamos en nuestro Departamento, en la medida de lo 


posible, proporcionar a cada uno el material específico para que alcance sus 
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objetivos comunicativos a corto o a medio plazo, al igual que ofrecemos material 


complementario a los más capacitados: flexibilidad, diversidad y cooperación. 


 


Todos  trabajamos  de manera cooperativa a lo largo del curso, creando en el 


ámbito del aula un ambiente de respeto que pueda trasladarse a otros ámbitos de 


su vida.  


 


Todos los miembros del departamento tratamos  de estimular las capacidades del 


alumnado para que lleguen a alcanzar los objetivos de área y el objetivo final, que 


es aprender a comunicar en francés. Con las fichas iniciales y el repaso oral de 


principio de curso los vamos conociendo. La  observación continua de la clase 


nos ayuda a programar actividades de refuerzo que les permitan aprender 


desarrollando actitudes y procedimientos, de forma que puedan  apoyarse en las 


estrategias que dominan mejor. 


 


Nuestra  metodología tiene  la flexibilidad necesaria para atender a la 


diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje y compensar desigualdades. 


Tenemos material de apoyo en nuestros textos, Cuaderno de refuerzo y 


ampliación, en el que se presentan actividades que distinguen entre actividades 


de nivel básico, y con un nivel más elevado. Asimismo, en el Cuaderno de 


evaluaciones también existe una jerarquización de la pruebas en función del nivel 


de los alumnos. Tenemos un CD-ROM con actividades de evaluación para crear 


nuestras  pruebas de una manera más personalizada si cabe. 


 


Por otra parte, la propia dinámica de nuestra asignatura de repaso continuo 


ayuda a ir superando, poco a poco, las dificultades. 


 


 Del mismo modo el  Departamento dispone de un banco de fichas con 


actividades de refuerzo y autoevaluación que les permite un trabajo individual 


más autónomo, sobre todo en los grupos más numerosos, y una integración 


posterior en clase. 


 


          Pensamos que 


 


El aprendizaje no es uniforme, cada alumno/a tiene su propia trayectoria 


de adquisición en la que intervienen factores como la motivación, los conocimientos 


previos, la actitud hacia el idioma…, por eso adaptamos  objetivos, contenidos y 


materiales a la evolución de los alumnos/as. Además, la 


adquisición/aprendizaje no se produce de forma lineal, es un proceso global 


en el que, al principio, hay simplificación, los errores del alumno/a/a en este 


estadio son indicadores del sistema que se construye. 


   


Por lo tanto, nuestro Departamento hace todo lo posible para que los/as alumnos/as superen 


la materia, la evaluación es un elemento fundamental para orientar nuestra práctica 


educativa y no la utilizamos exclusivamente como mera certificación sino que la remitimos 


al grado de avance que se haya logrado a partir de la situación inicial/ desde la 


situación de partida.  


 


1.-Los alumnos que están matriculados en francés este curso podrán 


aprobar la materia pendiente: 


 


 Aprobando el francés en cualquier evaluación. Se les facilitarán fichas de 


recuperación. 


 Si aun así no aprueban, tendrán una prueba escrita en abril de la materia 


pendiente. 
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2.-Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir con los 


dos requisitos siguientes: 


 


 Se pondrán en contacto con la jefa del Departamento que les dará unas 


fichas de recuperación. Harán esas fichas y el tutor del curso en el que está  


informará verbalmente de su rendimiento y actitudes (40% de la nota). 


 Examen de toda la materia que se realizará en abril. (60% de la nota). 
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FICHA DE SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS PENDIENTES 


 


DEPARTAMENTO FRANCÉS CURSO 2017-2018 


BACHILLERATO 


CURSO 1º y 2º ASIGNATURA FRANCÉS PRIMER Y SEGUNDO IDIOMA 


 


 


1.-Los alumnos que están matriculados en francés este curso podrán aprobar la    


materia pendiente: 


 


1. Aprobando el francés en cualquier evaluación. 


2. Si aun así no aprueban, se pondrán de acuerdo con su profesor/a a de francés 


para hacer una prueba escrita de la materia pendiente en abril (se les facilitarán 


fichas de recuperación). 


 


2.-Los alumnos que no cursan francés este año tendrán que cumplir con los dos 


requisitos siguientes: 


 


1. Deberán ponerse en contacto con la jefa del Departamento que les facilitará 


fichas de recuperación 


2. Se pondrán de acuerdo para la realización de un examen de toda la materia en 


abril. 


 


 


MATERIA BACH SEGUNDO IDIOMA 


 


 


MATERIA BACH PRIMER IDIOMA 


 


1º Bach inicial - UNIDADES 0 a 4 


(Mot de Passe A-1) 


1º Bach avanzado-UNIDADES 0 a 3 


(Ëtapes intérmediaire) 


 


 


1º Bach 1er idioma   


UNIDADES  0 a 4  


(Étapes avancé) 


 


2º Bach 1er idioma   


UNIDADES 5 a 8 


(Étapes avancé) 


 


 


OBSERVACIONES:............................................. 


.......................................................................... 


.......................................................................... 


.......................................................................... 


.......................................................................... 


 


 


 Entregado al tutor/a:……./………../ 20…….      


 


 


 


Firmado:............................................. 
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―LOS BOLICHES‖       DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 


INFORME COMPLEMENTARIO DE EVALUACIÓN      BACHILLERATO           


2017  / 2018 


    


ALUMNO/A:                                                                                       Curso:  


PROFESOR/A:   


TUTOR/A:                                                                                            


 


Asistencia  


 No asiste con regularidad a clase 


 No es puntual 


 
 Asistencia insuficiente para evaluar objetivos mínimos 


Actitud 


 No respeta normas de convivencia 


 Actitud ante la asignatura 


 negativa    


 pasiva    


 correcta 


 positiva 


Trabajo y 


rendimiento 


 No trae material 


 No trabaja en clase 


 No atiende a las explicaciones 


 No entrega deberes 


 Exámenes en blanco/No se presenta a exámenes 


 Se esfuerza pero tiene dificultades 


 


Se le ha hecho adaptación curricular.  Dificultades de aprendizaje: 


 


DESARROLLO DE CAPACIDADES  PREVISTAS EN LOS OBJETIVOS 


GENERALES 


 Desarrolló al máximo las capacidades 


 Desarrolló de forma suficiente las capacidades 


 No desarrolló todas las capacidades pero se aprecia madurez y posibilidades de 


completar su desarrollo en estudios posteriores. 


 No desarrolló todas las capacidades y no se aprecia madurez ni posibilidades de 


completar su desarrollo en estudios posteriores. 


 


MEDIDAS EDUCATIVAS para que El/la alumno/a consiga los objetivos previstos 


para esta asignatura:  


 Estudiar la Aspectos gramaticales y vocabulario correspondientes a los 


contenidos no superados. 


 Repasar los contenidos adquiridos y trabajar los no adquiridos, para 


expresarse correctamente, con las actividades siguientes:  


 Ejercicios del Libro de los contenidos no superados.  


 Fotocopias con actividades de refuerzo: 


 Ejercicios online y resúmenes de cada tema, en la web de Francés del 


instituto http://iesboliches.org/frances/ 


Otras medidas: ……………………………………………………………………... 


 


*La prueba extraordinaria tendrá la misma estructura que los exámenes 


realizados  durante el curso 


  



http://iesboliches.org/frances/
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1º Bachillerato   1º Idioma  “Étapes avancé” 


Unidades 0 a 4 


                                         ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS 


 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 


o Descubrir el mundo de la 


Francofonía. 


o Recordar lo que era el imperio 


colonial francés. 


o Comprender las causas y efectos 


de la independencia de Argelia. El 


caso de Quebec 


o Discutir el papel del francés como 


lengua internacional 


o Abordar temas políticos. 


o Pensar medios de acción. 


o Comprender el sistema de 


gobierno francés. 


o Hablar de los partidos políticos. 


o Hablar de las soluciones a los 


problemas del medio ambiente. 


o Hablar del voluntariado en 


ecología. 


o Discutir de las ventajas e 


inconvenientes de la energía 


nuclear. 


o Hablar de la pobreza en un país 


desarrollado como Francia. 


o Discutir la forma de combatir la 


pobreza. 


o Descubrir las condiciones de vida 


de los países del Tercer Mundo. 


o Hablar de las misiones 


humanitarias en el tercer mundo. 


o Hablar de la importancia del coche 


en nuestra sociedad. 


o Evocar las causas de los 


accidentes en carretera. 


o Hablar de los peligros del alcohol 


al volante. 


o Discutir de política en materia de 


transportes públicos. 


 


 


 


o Saber emplear los tiempos 


verbales 


o Revisar las conjugaciones 


o Revisión del vocabulario 


o Responder a preguntas de 


comprensión de un texto 


o Expresar las causas y 


consecuencias 


o Revisión del género y 


concordancia 


o El condicional presente: forma y 


empleo 


o El condicional pasado: forma y 


empleo 


o La concordancia de tiempos en la 


hipótesis. 


o La coordinación y la 


subordinación: conjunciones de 


oposición 


o El valor de los tiempos del pasado 


o La finalidad 


o La concesión 


o La voz pasiva (revisión del 


empleo) 


o Revisión de la obligación 
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  2º Bachillerato   1º Idioma  “Étapes avancé” Unidades  5 a 8 


 


                ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS  


 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


LENGUA 


 


o Hablar del crimen y de la violencia entre los 


jóvenes. 


o Pensar en cómo combatir la violencia 


escolar. 


o Debatir sobre los problemas de integración 


y exclusión. 


o Hablar de la fuerte demanda de una Europa 


Social. 


 


o Hablar de las sociedades multiculturales. 


o Explicar la ola de inmigración en Francia. 


o Hablar de los orígenes y definiciones del 


racismo. 


o Evocar los medios de lucha contra el 


racismo. 


o Discutir sobre la riqueza de las nuevas 


generaciones. 


 


o Discutir sobre las nuevas tecnologías en la 


vida cotidiana. 


o Preguntarse sobre el futuro de la genética. 


o Hablas de las ventajas e inconvenientes de 


los productos transgénicos. 


o Discutir sobre la importancia del Internet en 


la sociedad. 


 


o Comprender la importancia de Europa en la 


vida cotidiana. 


o Abordar los grandes problemas de los seres 


humanos. 


o Hablar de las guerras a escala mundial. 


o Discutir de las ventajas e inconvenientes de 


la globalización. 


 


     


 


 


 


 


o Pronombres relativos 


invariables 


o Pronombres relativos 


variables 


o Participio de presente 


 


 


o El empleo del indicativo o 


subjuntivo 


o Reconocimiento del passé 


simple  


 


o El empleo del futuro 


anterior 


o La negación:   


rien…personne/aucun/e,  


ni…ni… 


 


o Repaso 
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  1º Bachillerato   2º Idioma  (nivel inicial)  Mot de Passe A1 


Unidades  0 a 4 


 


                                   ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 


o Saludar y presentarse 


o Identificar y presentar 


o Describir y describirse 


o Hablar de gustos y preferencias 


 


o Los meses y los días de la semana 


o Los números hasta el 31 


o Hablar de los deportes y 


pasatiempos 


o El contraste tu / vous 


o La familia y los parentescos 


o Describir su ciudad, su casa y su 


habitación 


o Hablar de las tareas de la casa. 


o Hablar del instituto , de las 


materias de clase, del horario, de 


las actividades escolares y 


extraescolares 


o Preguntar y decir la hora 


o  Hablar de las actividades 


cotidianas 


o Hablar de las vacaciones y de los 


viajes 


o Hablar del tiempo que hace 


o Los medios de transporte 


o El hotel y sus instalaciones 


 


o Pronombres personales, 


presentativos, Pronoms toniques 


o Adj. para la descripción física y del 


carácter (masc. y femen.) 


o Présent Avoir, Être, s‘appeler, 


habiter 


o Articulos determinados e 


indeterminados. 


o El plural de los nombres. 


o Adjetivos calificativos m/f 


o La interrogación 1 


o La negación: ne/n´…..pas, ne/ 


n´………pas de 


o Las preposiciones de lugar 


o Verbos primer grupo, presente 


Indicativo. 


o La comparaison: plus/ moins 


……….que 


o Adj. Démonstratifs 


o Adj. Posesivos 


o Le futur proche: aller+Infinitif 


o El presente contínuo:être en train 


de + Infinitif 


o Presente de Indicativo de aller y 


devoir 


o Los verbos pronominales (se lever) 


o Pronombre  y 


o Las preposiciones delante de los 


nombres de lugar 


o El pronombre adverbial y 


o La obligación 


 


 
 


 


 


 


 


  







707 


 


 


  1º Bachillerato 2º Idioma (nivel  avanzado)  “Étapes intermédiaire”   


Unidades  0 a 3 


                                   


  ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 


 


 


LENGUA 


 


 


o Hablar de uno mismo 


o Describir el lugar donde se vive 


o Decir lo que se hace en la vida 


o Hablar del futuro 


o Resumir la vida de alguien 


o Resumir la vida de algunos franceses 


célebres 


 


o Hablar y opinar de la vida en familia 


o Hablar de los conflictos entre 


generaciones 


o Dar argumentos a favor o en contra 


del matrimonio y de la vida en pareja 


o Hablar de los cambios en las familias 


actuales 


o Hablar sobre los derechos y las 


obligaciones de los jóvenes 


 


 


o Describir las actividades de ocio  


o Describir actividades deportivas 


o Comparar los diferentes tipos de 


vacaciones 


 


 


 


 


  


 


o Empleos del infinitivo 


o Género y concordancia 


o Repaso de los números 


o El presente de indicativo 


 


o Depuis 


o Los posesivos 


o Adjetivos calificativos 


o Artículos determinados e 


indeterminados 


 


o Perífrasis verbales 


o La negación 


o La cantidad 


o Articles partitifs 


 


o El pasado reciente 


o La frase interrogativa  


o Palabras interrogativas 


o Passé composé (avoir / être) 
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2º Bachillerato 2º Idioma NIVEL AVANZADO 


 “Étapes intermédiaire” 


Unidades  4 a 8 
 


            


ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA LENGUA 


 


Comparar diferentes modos de vida 


Hablar de las razones para fumar y dejar 


de fumar 


Comparar diversos tipos de drogas y sus 


efectos negativos 


Describir el sistema de salud en Francia              


Hablar de las razones para fumar y dejar 


de         


fumar     


Describir hábitos y acciones en el pasado 


Comparar sistemas escolares 


Descripción horario escolar y asignaturas    


Expresar planes y proyectos 


Indicar preferencias 


Discutir de la igualdad de oportunidades   


entre chicos y chicas 


Expresar gustos y preferencias 


Describir Trayectoria académica y 


profesional. CV 


Los consejos para una entrevista de 


trabajo 


Explicar acontecimientos pasados 


Relatar lo que otra persona ha dicho 


Expresar causa y consecuencias 


Hablar de la radio y la televisión 


Describir revistas y periódicos franceses 


Hablar de  la publicidad y sus efectos 


Hablar de la televisión en la vida de los  


jóvenes 


Hablar sobre Francia gastronomía, cine, 


lengua… 


Comparar Francia con el resto de paises 


europeos 


Hablar sobre la U.E. y el Euro 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Comparativo y superlativo 


Imperfecto: forma y empleo 


 


 


― en ― ― y‖ 


Futuro próximo 


Futuro  


Las conjunciones mais, donc, ou, et, 


parce que... 


Los demostrativos (adjetivos y 


pronombres ) 


 


 


Pronombres tónicos 


Revisión pronombres COD-COI 


Pretérito pluscuamperfecto 


Il a dit que......il m´a raconté que... 


Indefinidos: chaque.Quelques, tous 


les... 


Las preposiciones : à, en ,de... 


Réussir à, douter de, faire confiance à... 


 


 


Voz pasiva 


Imperativo 


Condicional 


Expresiones causales y consecutivas : à 


cause de,grâce à, comme...etc 


 


 


Repaso de los tiempos del indicativo 


Emplear el subjuntivo 


Expresar la finalidad 


Emplear los pronombres relativos 


 


 


Vocabulario: La enseñanza, las 


asignaturas, los adjetivos para describir 


personas, la salud, las drogas, vida 


sana, oficios y profesiones, el mundo 


laboral, medios de comunicación, 


publicidad, países…  
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2º Bachillerato 2º Idioma NIVEL INICIAL 


 Mot de Passe A2 


Unidades  5 a 8 
 


            


ESTÁNDARES MÍNIMOS NO SUPERADOS 


 


COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA LENGUA 


 


Expresar los gustos respecto a los 


alimentos 


Describir las horas de las comidas 


Describir lo que se come en las diferentes 


comidas 


•Aceptar / rechazar 


•Dar consejos y órdenes 


•Describir el estado físico 


•Describir síntomas y remedios 


•Expresar la opinión sobre un tema 


•Describir lo que hay en la ciudad 


•Formular preguntas y dar indicaciones 


de caminos 


•Pedir información en Correos, en las 


estaciones y en la oficina de turismo 


•Dar una opinión sobre los medios de 


transporte 


•Describir accidentes o problemas 


mecánicos 


•Hablar de planes de ocio 


•Hablar de los pasatiempos 


•Realizar propuestas de ocio 


•Aceptar / rechazar una invitación 


•Acordar una cita 


•Pedir de comer y beber 


•Expresar descontento 


Reservar en un restaurante 


Pedir en un restaurante 


Hablar de los pequeños trabajos 


Formular preguntas sobre el trabajo 


Hablar de unas prácticas en una empresa 


Participar en una entrevista telefónica 


Hablar sobre proyectos de futuro  


 


 


 


 


 


  


El modo imperativo 
•El imperfecto de indicativo 
•Los superlativos relativos: le / la / les + plus 


/ moins.  


•El pronombre en como COD 
•La cantidad: un peu de / assez de / pas assez 
de / beaucoup de / pas beaucoup de / trop de 
/ pas trop de. 
•La frecuencia: souvent, de temps en temps, 
tous les jours, jamais, quand je veux… 


•Los artículos partitivos: du / de la / de l‘ / 
des.  
•La expresión de los consejos y las órdenes: Il 
faut + infinitif / devoir + infinitif. 
•La duración. 
•Los artículos contractos: au / à la / à l‘ / aux.  
Los complementos circunstanciales de medio: 


en + medio de transporte.  
•Los pronombres relativos: que remplaza el 


COD. Qui remplaza al sujeto. Où remplaza al 
CCL.  
•El condicional presente de cortesía: 
•Los adverbios de negación. 


•El pronombre y: J‘y suis. J‘y vais. 
•El presentativo il y a. 
•La formación del femenino de los sustantivos 
•Los adverbios en –ment 
•Los pronombres de complemento de objeto 
directo: me, te, le, la, l‘, nous, vous, les. 
•Los pronombres de complemento de objeto 


indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 
•Los números: soixante-dix, quatre-vingts, 
quatre-ving-dix… 


•El futuro simple 
•La expresión del deseo. 
El pronombre y (CCL). 
•El pronombre en (CCL). El pronombre en 


(COD) 
•Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient 
de partir. 
•El artículo partitivo: du / de la / de l‘ / des 
•Oposición passé composé / imperfecto 
•El passé composé de los verbos pronominales 


Léxico común:Los alimentos,Las partes del 
cuerpo, 
Las comidas,La enfermedad, síntomas y 
remedios 
La ciudad,Los transportes,La estación,Correos, 


Las averías / accidentes,Las profesiones 
Lugares de trabajo,Formación y experiencia 


profesional 
Las consumiciones,Los pasatiempos  


 







710 


 


MATERIALES  /  RECURSOS DIDÁCTICOS 


 


LIBROS DE TEXTO UTILIZADOS 


1º BAC 1º Id Étapes Avancé 


1º BAC 2º Id niv 2 Étapes Intermédiaire 


1ºBAC 2º Id niv 1 Mot de Passe A1 


2º BAC 1º Id Étapes Avancé 


2º BAC 2º Id niv2 Étapes Intermédiaire 


2º BAC 2º Id niv1 Mot de Passe A2 


 


Material de apoyo: 


 


Libros de lectura adaptada y completa. 


  


Diccionarios.  


 


Gramaticas. 


 


Ejercicios complementarios. 


 


Vídeos. Películas 


 


Canciones. 


 


Revistas para jóvenes. 


 


Material  para ser utilizado en la ―aulas TIC‖. 


 


Página web de Francés ―exercices en ligne‖ con ejercicios de repaso y apoyo. 


Pruebas de Selectividad. 


Enlace htp/francés.iesboliches.org/exercices.online/exercices ligne.htm 


 


Todo el material disponible  en el departamento y en la biblioteca, cuya relación 


consta en el libro de registro de biblioteca y en el inventario del Departamento. 


  


 Y sobre todo el más importante ―el material humano‖: con alumnos dispuestos a 


aprender, a pesar de las carencias, y  profesorado dispuesto a enseñar, a pesar de 


los obstáculos.  


 


            ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  CURSO 2017-18 


 


DENOMINACION 
ACTIVIDAD 


Fecha 
Prevista 


Lugar 
 


Previsión  
aportación  


Centro 


Profesor/a 
Responsable 


Alumnado 
al que se 


dirige 


Materia con la  
que se conecta 


Degustación de platos  
y productos de la 


gastronomía francesa 


Según  
programa  


nivel 
AULA Ninguna 


Jean Marc 
Rodrigue 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


alumnos   1º, 2º 
,3º y 4º de ESO  
primer idioma 


 


Correspondencia  


alumnos 


españoles/franceses 


Una carta  


trimestre 
AULA Ninguna 


 


Margarita Valle 
Jean Marc 


Rodrigue 
 


1º, 2º ,3º de 


ESO 
 


Realización carteles en 
francés, en clase, para 


Días 
señalados 


AULA Ninguna 
Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Todos los niveles 
Inglés 


Coeducación 
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conmemorar temas, 
días señalados: día de 
la no violencia, día de 


la mujer, desayuno 
andaluz… 


Jean Marc 
Rodrigue 


Convivencia-EEP 


Canciones francesas, 
selección y explotación 


según niveles 


Cada 
trimestre 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 
Rodrigue 


 


Todos los 
niveles. 


 


Revista digital abierta 
a todo el alumnado y  


materias 


Cada 
trimestre 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 
Rodrigue 


 


Todos los 
niveles. , en 
particular 


trabajo en grupo 


con  1º Bach no 


inicial 


Todas las 
asignaturas 


Creación y 
representación de 
diálogos en grupo. 


 


Cada 
trimestre 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 


Rodrigue 
 


Todos los 
niveles. 


 


Colaboración en 


actividades 


interdisciplinares : 


 


• Proyecto 


« Comunica » 


•  Actividad con 


Física . Experimentos 
científicos en francés. 


•  Actividad con 


Sociales: Lectura 
―Carmen‖ de Mérimée 


Durante el 
curso 


AULA Ninguna 


Nieves Herrero 
Margarita Valle 


Jean Marc 
Rodrigue 


 


1º ESO primer 
idioma 
 
 
3º ESO primer 
idioma 
 
   


4º ESO primer 
idioma 
 


1º BACH primer 
idioma 
 
 
 
 


   CONVIVENCIA-
EEP 
     
COEDUCACIÓN 
 
 


 
 
 


 
Todas las 
asignaturas 
 
 


 


 


 


TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 


 


• El departamento de francés está abierto y dispuesto a participar en las 


actividades interdisciplinares que vayan surgiendo a lo largo del curso y se 


hayan acordado en las Coordinaciones de Áreas o proyectos. En el cuadrante 


anterior figuran las ya programadas. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO 
ENCAMINADAS AL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y 


EXPRESIÓN ORAL 
CURSO 2017/2018 


 
 


EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN BACHILLERATO 


 


No se trata de añadir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación a los ya  


existentes en el currículo, sino de trabajar aspectos de la comprensión de textos y 


vocabulario específico al hilo del desarrollo de las unidades didácticas o lecciones. 


En este punto, el tema clave es el interés y la toma de conciencia del desarrollo de 


la comprensión lectora de los textos, ya que ésta constituye, sin lugar a dudas, a la 


formación cultural integral del alumnado. En este punto conviene resaltar que a la 


hora de elegir el libro de texto, solemos valorar la inclusión de lecturas que 


propicien debate entre los alumnos y que ayuden a la comprensión razonada de los 


textos.  


 


En todos los cursos y niveles de Bachillerato se programan actividades que 


potencian la lectura comprensiva e incluyen debates dirigidos y adaptados e 


intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación 


oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. 


 


Así pues, la lectura comprensiva es practicada de modo habitual en el aula y la 


comprensión del vocabulario contribuye a enriquecer los registros lingüísticos del 


alumnado y a desarrollar un vocabulario más amplio, matizado y rico. 


 


Por otra parte, la comprensión lectora, además de ser un instrumento de 


aprendizaje, es requisito para que El/la alumno/a sienta gusto por la lectura de los 


textos.  


 


La competencia lingüística y la correcta expresión oral y escrita están siempre 


presentes en los criterios de evaluación de nuestra materia. Y en este sentido, 


nuestro Departamento tiene por costumbre poner en cada uno de los ―pruebas 


escritas‖ una pregunta de comprensión escrita. 


 


La lectura en voz alta facilita la comprensión lectora y es el vehículo para 


la transmisión de ideas y sensaciones. A menudo, la deficiente lectura 


expresiva en voz alta pone de manifiesto que El/la alumno/a no entiende lo que lee. 


Por tanto, la lectura en voz alta no debe separarse de la lectura comprensiva. 


 


En ésta se trabaja la técnica: entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono 


de voz, velocidad, parsimonia en la dicción, etc. Todos estos aspectos que 


contribuyen a una lectura pública correcta se trabajan con textos adaptados y 


adecuados a la edad de los alumnos.  


 


La lectura en voz alta con sentido y corrección denota normalmente una buena 


comprensión y, a su vez, dicho hábito contribuye a la mejora de la misma.  


 


La lectura habitual en voz alta o la exposición oral de cualquier tema desarrolla 


además la seguridad y la autoestima de los alumnos de esta etapa.  


 


Actividades de fomento de la lectura incluidas en la programación 


didáctica: 


 







713 


 


• Programación de lecturas obligatorias sólo en los grupos de Francés 1º 


idioma 


• La utilización de Internet como recurso didáctico 


• Utilización de la prensa como recurso didáctico 


• Elaboración de documentos propios con temas interdisciplinares 


• Correspondencia con alumnos franceses. 


• Presentación de documentos sencillos. 


• Presentación con apoyo de soporte multimedia. 


 


Libros de Lectura. Departamento Francés. 
 


BACHILLERATO FRANCÉS PRIMER IDIOMA 
 


1º BACHILLERATO 


Se trabaja un libro de lectura en cada trimestre (1º y2º trimestre) 


3º trimestre:  Lecturas cortas y adaptadas, textos de selectividad (artículos 


periódicos, revistas, pruebas de selectividad) 


 


2º BACHILLERATO 


Se trabaja un libro de lectura en cada trimestre (1º y2º trimestre) 


3º trimestre: Lecturas cortas y adaptadas, textos de selectividad (artículos 


periódicos, revistas, pruebas de selectividad) 


 


 


LECTURAS PROPUESTAS.CURSO 2017/2018 


CURSO 


 


TITULO DE LA LECTURA 
 


1º BACH. 1ºid ―Le Mystère dans le vieux port‖ 


―La veste noire‖ 


2º BACH. 1ºid Lecturas adaptadas según el nivel del alumno/a :  


―Le petit Prince‖ ―Le petit Nicolas‖… 
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1. TITRE DU LIVRE: 


 


2. AUTEUR: 


 


3. GENRE: 


poésie                          théâtre                       roman                     conte  ou récit 


4. PAR SON SUJET C´EST: 


un livre d´aventures                     d´amour                policier                       de science-fiction 


5. PERSONNAGES  PRINCIPAUX:  CARACTÉRISTIQUES ET DESCRIPTION 


 


6. RÉSUMÉ DE L´HISTOIRE (cinq lignes mínimum) 


 


 


7. AVEZ-VOUS UTILISÉ LE DICTIONNAIRE? 


beaucoup                                                  assez                                                                  peu 


8. ÉCRIVEZ QUELQUES EXPRESSIONS OU MOTS QUE VOUS AVEZ APPRIS EN 


LISANT CE LIVRE: 


noms verbes adjectifs expressions 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


9. OPINION PERSONNELLE SUR LA LECTURE: 


-Le livre a été difficile à lire?                       peu                          assez                        très 


-Avez-vous aimé ?                                   peu                          assez                        beaucoup 


-Pourquoi?........................................................................................................................... 


  


FICHE DE CONTRÔLE DE LECTURE 


NOM:………………………………………………………………………………..........                          CLASSE:……………………… 
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SEGUMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


Descubrir el mundo de la Francofonía    


Recordar lo que era el imperio colonial 
francés. 


   


Comprender las causas y efectos de la 
independencia de Argelia. 


   


El caso de Quebec.     


Discutir el papel del francés como lengua 
internacional. 


   


Saber emplear los tiempos verbales    


Revisar las conjugaciones    


Revisión del vocabulario    


 


 


MODIFICACIONES: 


 


 


 


 


 


 


MATERIA IMPARTIDA:            %                 Nº DE HORAS IMPARTIDAS:           


% 


 


 


RESULTADOS: 


 


 


APROBADOS SUSPENSOS 


Nº Nº % Nº % 


     


0  ÉTAPES AVANCÉ 


 


1º 


1er idioma 


 


1º BACH 
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VALORACIÓN DEL GRUPO: 


 


 


 


 


 


 


 


 


PROPUESTAS DE MEJORA  


 


 


 


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS Y 


EVALUACIÓN 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES REALIZADAS 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SEGUIMIENTO DE LA LECTURA 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


Abordar temas políticos.    


Pensar medios de acción.    


Comprender el sistema de gobierno francés    


Hablar de los partidos políticos    


Responder a preguntas de comprensión de un 
texto 


   


 Revisión del género y concordancia    


 Expresar las causas y consecuencias 
 


   


Sistema de salud para todos    


Hablar de las soluciones a los problemas del 
medio ambiente. 


   


Hablar del voluntariado en ecología.    


Discutir de las ventajas e inconvenientes de la 
energía nuclear. 


   


El condicional presente: forma y empleo    


El condicional pasado: forma y empleo    


La concordancia de tiempos en la hipótesis    


La coordinación y la subordinación: 
conjunciones de oposición 


   


 


 


2º 


1er idioma 


 


1º BACH 


1 y 2  ÉTAPES AVANCÉ 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


Hablar de la pobreza en un pais desarrollado 
como Francia. 


   


Discutir la forma de combatir la pobreza.    


Descubrir las condiciones de vida de los 
paises del Tercer Mundo. 
 


   


Hablar de las misiones humanitarias en el 
tercer mundo 


   


El valor de los tiempos del pasado    


La finalidad    


La concesión    


Mejorar la comprensión oral    


Hablar de la importancia del coche en nuestra 
sociedad. 


   


Evocar las causas de los accidentes en 
carretera. 


   


Hablar de los peligros del alcohol al volante.    


Discutir de política en materia de transportes 
público 


   


La voz pasiva (revisión del empleo)    


Revisión de la obligación    


Resumir oralmente un artículo de prensa    


 


 


  3, 4 ÉTAPES AVANCÉ 


 


3º 


1er idioma 


 


1º BACH 







719 


 


SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


El saludo    


Presentarse y presentar a alguien    


Comunicarse en clase y comprender las 


consignas de clase 
   


Los artículos definidos e indefinidos 
 


   


Los verbos: Être, Avoir, S‘appeler, aimer 


en Presente Indicativo 
   


Los meses y los días de la semana    


Los números hasta el 31    


El alfabeto    


Los días de fiesta en el calendario 


francés 
   


La identificación de personas    


La descripción de personas (físico y 


carácter) 
   


El preguntar y el decir la edad (formal e 


informalmente) 
   


Expresar la relación con su familia y sus 


amigos 
   


Hablar de los deportes y pasatiempos. 


 
   


El contraste tu / vous    


0, 1 Mot de Passe A1 


1º 


2º idioma Nivel  


Inicial 


1º BACH 
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La frase interrogativa    


Los artículos contractos    


La negación : ne………pas 


 
   


Los adjetivos posesivos de un solo 


poseedor. 


 


   


La expresión de la duración depuis    


Los adjetivos para describir personas 


(físico y carácter) 
   


La familia y los parentescos 


 
   


Los deportes y los pasatiempos    


La liaison    
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Describir su ciudad, su casa y su 


habitación 


   


Hablar de las tareas de la casa. 
   


Pasos a seguir para intercambiar o 


alquilar un alojamiento 


   


Las preposiciones de lugar 
   


La comparaison: plus/ moins ……….que 
 


   


Pronombres personales sujeto y forma 


tónica 


   


Los adjetivos demostrativos 
 


   


Los adjetivos posesivos 
 


   


El plural de los nombres. 
 


   


Le futur proche: aller+Infinitif 
 


   


El presente contínuo:être en train de + 


Infinitif 


   


Presente de Indicativo de aller y devoir 
   


Los colores 
   


Hablar del instituto , de las materias de 


clase,de las actividades escolares y 


extraescolares 


   


Hablar del horario: La hora 
   


Preguntar y decir la hora 
   


  2, 3 Mot de Passe A1 


2º 


2º idioma Nivel  


Inicial 


1º BACH 
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Dar su opinión sobre el instituto 
   


Hablar de las actividades cotidianas 
   


Los verbos regulares de la 2ª 


conjugación (finir, sortir, choisir) 


   


Los verbos regulares de la 3ª 


conjugación (entendre, prendre, 


attendre) 


   


La negación: ne/n´…..pas, ne/ 


n´………pas de 


   


Los verbos pronominales (se lever) 
   


La comparaison 


 


   


Los pronombres posesivos 


 


   


Le passé composé : aller et avoir 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Las vacaciones y de los viajes    


Hablar del tiempo que hace 
 


   


Hacer una reserva 
 


   


Preguntar y dar precios    


Le passé composé.Su empleo, formación 


y concordancia. Los participios pasados 


regulares e irregulares. aller et avoir 


   


Las preposiciones delante de los 


nombres de lugar 
   


El pronombre adverbial y    


La obligación    


Las nacionalidades    


Los medios de transporte    


Los meses y las estaciones del año    


El hotel y sus instalaciones    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


4 


Mot de Passe A1 


3º 


2º idioma Nivel  


Inicial 


1º BACH 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Hablar de uno mismo    


Decir lo que se hace en la vida    


Describir el lugar donde se vive    


Hablar del futuro    


Resumir la vida de alguien    


Resumir la vida de algunos franceses célebres    


Presente de indicativo, valores    


Futuro próximo      


Condicional    


Empleos del infinitivo    


Género y concordancia    


Repaso números    


Vocabulario: presentación, actividades 
cotidianas, ocio, ciudad, opinión… 


   


 


 


MODIFICACIONES: 


0  ÉTAPES 


INTERMÉDIAIRE 


1º 


2º Idioma Nivel 2 


(Avanzado) 


1º BACH 







725 


 


SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO E: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Hablar y opinar de la vida en familia           
   


Hablar de los conflictos entre generaciones 
   


Dar argumentos a favor o en contra del amor,  
de la vida en pareja. 


   


Hablar de los cambios en las familias actuales 
   


Hablar sobre los derechos y las obligaciones 
de los jóvenes 
 


   


Depuis 
   


Posesivos: adjetivos y pronombres 
   


Adjetivos calificativos: concordancia y lugar 
   


Artículos definidos e indefinidos 
 


   


Verbos semi-auxiliares: construcciones 
directas con infinitivo e infinitivos introducidos 
por las preposiciones à y de 
 


   


Frase negativa 
   


Expresión de la cantidad 
   


Artículos partitivos 
   


Obligación personal e impersonal 
   


 


 


 


 


 


  1, 2 ÉTAPES 


INTERMÉDIAIRE 


2º 


2º idioma Nivel 2 


(Avanzado) 


1º BACH 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADE:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Describir  actividades de ocio 
 


   


Describir actividades deportivas    


Comparar los diferentes tipos de vacaciones 
 


   


Frase interrrogativa    


Palabras interrogativas    


Pasado reciente    


Passé composé (avoir / être) 
 


   


 


 


 


3  


ÉTAPES 


INTERMÉDIAIRE 


3º 


2º idioma Nivel 


2 (avanzado) 


1ªº BACH 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


Hablar del crimen y de la violencia entre los 
jóvenes 


   


 Pensar en cómo combatir la violencia 
escolar. 


  


   


Debatir sobre los problemas de integración y 
exclusión. 
 


   


 Hablar de la fuerte demanda de una 
Europa Social. 


  


   


o Pronombres relativos invariables 


  


   


Pronombres relativos variables    


Participio  presente    


Hablar de las sociedades multiculturales. 
 


   


Explicar la ola de inmigración en Francia    


Hablar de los orígenes y definiciones del 
racismo. 
 


   


Evocar los medios de lucha contra el racismo. 
 


   


Discutir sobre la riqueza de las nuevas 
generaciones. 
 


   


El empleo del indicativo y subjuntivo    


Reconocimiento del passé simple    


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5, 6 
ÉTAPES AVANCÉ 


 


1º-2º 


1º idioma 


 


2º Bach 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017-2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


Discutir sobre las nuevas tecnologías en la 
vida cotidiana. 
 


   


Preguntarse sobre el futuro de la genética    


Hablar de las ventajas e inconvenientes de los 
productos transgénicos. 
 


   


Discutir sobre la importancia del Internet en la 
sociedad. 


  


   


El empleo del futuro anterior 


  


   


La negación:   rien…personne/, aucun/e,  
ni…ni… 
 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7 ÉTAPES AVANCÉ 


 


2º 


1º idioma 


 


2º Bach 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 
 


Impartidos 
 


No impartidos Insistir/repasar 


 
Comprender la importancia de Europa en la 
vida cotidiana 
 


   


Abordar los grandes problemas de los 
seres humanos 
 


   


Hablar de las guerras a escala mundial    


 
Discutir de las ventajas e inconvenientes de 
la globalización 
 


   


 
Repaso 
 


   


 
Pruebas de Selectividad 
 


   


 


 


 


 


 8 


ÉTAPES AVANCÉ 


3º 


1º idioma 


2º Bach 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Describir sistema de salud en Francia    


Comparar diferentes modos de vida    


Hablar de las razones para fumar y dejar de 
fumar 


   


Comparar diversos tipos de drogas y sus 
efectos negativos 
 


   


Describir hábitos y acciones en el pasado    


El comparativo y el superlativo    


El imperfecto: forma y empleos    


Vocabulario: adjetivos para describir personas, 
drogas, vida sana… 


   


 


 


 


4  ÉTAPES 


INTERMÉDIAIRE 


1º 


2º idioma Nivel  2           


(Avanzado) 


2º BACH 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Comparar sistemas escolares    


Descripción horario escolar y asignaturas    


Expresar planes y proyectos    


Discutir la igualdad entre chicos y chicas    


Futuro próximo    


Futuro    


en”   “y”    


Demostrativos: adjetivos y pronombres    


Conjunciones mais, donc, ou, et, parce que    


Indicar preferencias    


Expresar gustos y preferencias sobre oficios y 
profesiones 


   


Describir trayectoria académica y profesional 
C.V. 


   


Consejos para una entrevista de trabajo    


Pronombres tónicos    


Relatar lo que otras personas han dicho    


Pretérito pluscuamperfecto    


Revisión pronombres COD-COI    


Il a dit que… /il m´a reconté que    


   5, 6 ÉTAPES 


INTERMÉDIAIRE 


2º 


2º idioma Nivel  2           


(Avanzado) 


2º BACH 
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Indefinidos: chaque, quelques, Tous les…    


Preposiciones: de, à, en… 
 


   


Reussir à, douter de, faire confiance à…    


Vocabulario: Oficios y profesiones, mundo 
laboral… 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


Indicar gustos y preferencias    


Hablar de la radio y de la T.V.    


Expresar causa y consecuencia    


Describir revistas y periódicos franceses    


Hablar de la publicidad y sus efectos    


Hablar de la T.V. en la vida de los jóvenes    


Condicional     


Imperativo    


Expresiones causales y consecutivas: à cause 
de, grâce à…, comme… 


   


Revisión, passé composé e imperfecto    


Vocabulario: Medios de comunicación, 
publicidad, 


   


 


7 ÉTAPES 


INTERMÉDIAIRE 


3º 


2º idioma Nivel 2 


(Avanzado) 


2º BACH 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


• Expresar los gustos respecto a los 
alimentos 


 


   


• Describir las horas de las comidas  
 


   


• Describir lo que se come en las 
diferentes comidas 


   


• Aceptar / rechazar    


• Dar consejos y órdenes 
 


   


• Describir el estado físico 
 


   


• Describir síntomas y remedios 
 


   


• Expresar la opinión sobre un tema 
 


   


• El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 
El imperativo de manger / boire / aller / faire / 
être / avoir / savoir. 


   


• El imperfecto de indicativo. El imperfecto de 
être / avoir. 


   


• Los superlativos relativos: le / la / les + plus 
/ moins.  


   


• El pronombre en como COD    


• La cantidad: un peu de / assez de / pas assez 
de / beaucoup de / pas beaucoup de / trop de 
/ pas trop de. 


   


• La frecuencia: souvent, de temps en temps, 
tous les jours, jamais, quand je veux… 


   


• Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / 
des.  


   


• La expresión de los consejos y las órdenes: Il 
faut + infinitif / devoir + infinitif. 


   


5 Mot de Passe A2 


1º 


2º idioma Nivel 1 


(Inicial) 


2º BACH 
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• La duración.    


• Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.     


Léxico:  
• Los alimentos 
• Las partes del cuerpo 
• Las comidas 


La enfermedad, síntomas y remedios 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


• Describir lo que hay en la ciudad    


• Formular preguntas y dar indicaciones de 
caminos 


   


• Pedir información en Correos, en las 
estaciones y en la oficina de turismo 


   


• Dar una opinión sobre los medios de 
transporte 


   


• Describir accidentes o problemas mecánicos    


• Los complementos circunstanciales de 
medio: en + medio de transporte.  


   


• El artículo contracto.    


• Los pronombres relativos: que remplaza el 
COD. Qui remplaza al sujeto. Où remplaza al 
CCL.  


   


• El modo imperativo    


• El condicional presente de cortesía:    


• Los adverbios de negación.    


• El pronombre y: J’y suis. J’y vais.    


• El presentativo il y a.    


• El imperativo de traverser / prendre.    


Léxico común: 
• La ciudad 
• Los transportes 
• La estación 
• Correos 
• Las averías / accidentes 


   


6,7 Mot de Passe A2 


2º 


2º idioma Nivel 1 


(Inicial) 


2º BACH 
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• Hablar de los pequeños trabajos    


• Formular preguntas sobre el trabajo    


• Hablar de unas prácticas en una empresa    


• Participar en una entrevista telefónica    


• Hablar sobre proyectos de futuro    


• La formación del femenino de los sustantivos    


• Los adverbios en –ment    


• Los pronombres de complemento de objeto 
directo: me, te, le, la, l’, nous, vous, les. 


   


• Los pronombres de complemento de objeto 
indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur. 


   


• Los números: soixante-dix, quatre-vingts, 
quatre-ving-dix… 


   


• El futuro simple: infinitivo + terminaciones 
(-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont). 


   


• La expresión del deseo.    


• El futuro de être.    


Léxico común: 
• Las profesiones  
• Lugares de trabajo 
• Formación y experiencia profesional 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


 


 


GRUPO:                                                        TRIMESTRE:  
 


 


 


NIVEL:      PROFESOR/A: 


 


 


 


 


UNIDADES:      LIBRO DE TEXTO: 


 


 


ESTÁNDARES MÍNIMOS 


 


Impartidos 


 


No impartidos Insistir/repasar 


• Hablar de planes de ocio 
• Hablar de los pasatiempos 


   


• Realizar propuestas de ocio    


• Aceptar / rechazar una invitación    


• Acordar una cita    


• Pedir de comer y beber    


• Expresar descontento    


• Reservar en un restaurante    


• Pedir en un restaurante    


• El pronombre y (CCL).    


• El pronombre en (CCL). El pronombre en 
(COD) 


   


• Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient 
de partir. 


   


• El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des    


• Oposición passé composé / imperfecto    


• El passé composé de los verbos 
pronominales: Pronombre reflexivo + 
auxiliar être + participio pasado. El passé 
composé de se reposer. 


   


Léxico común: 
• Las consumiciones 
• Los pasatiempos 


   


 


 


8 Mot de Passe A2 


3º 


2º idioma Nivel 1 


(Inicial) 


2º BACH 
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SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018 


 


EVALUACIÓN INICIAL 


 
 
GRUPO:                                                  TRIMESTRE:  
 
 
 
NIVEL:     PROFESOR/A:    
 
 
 
LIBRO DE TEXTO: 
 
 
 
 
RESULTADOS PRUEBA INICIAL: 
 


TOTAL APROBADOS 
 


SUSPENSOS 


Nº 
Presentados 


 
 


Nº 
 


% Nº % 


No presentados     
 
 


 
 
VALORACIÓN DEL GRUPO: PROBLEMAS DETECTADOS. OBSERVACIONES DE CLASE: 
(disposición a comunicar -escucha y participación-, deberes -regularidad y esfuerzo-...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS A TOMAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


 


1º 


º Idioma 


 


 


 







740 


 


SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS. Curso 2017/2018  


SEPTIEMBRE 
 
 


GRUPO:                                                        SEPTIEMBRE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  


 
 
 
 
 
NIVEL:                PROFESOR/A /A:    
 
 
 
LIBRO DE TEXTO: 
 
 
 
 
RESULTADOS SEPTIEMBRE: 
 


TOTAL APROBADOS 
 


SUSPENSOS 


Nº 
Presentados 
 
 


Nº 
 


% Nº % 


No presentados     
 
 


 
 
VALORACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 


 


º Idioma 
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SOBRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 


 


 


CURSO 2017-2018 


 


MIEMBROS QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS Y MATERIAS 


Y NIVELES QUE IMPARTEN 


 


Profesor/a  


 


Nº de 


grupos 
Curso Nivel Materia 


Jean Marc Rodrigue 


1 1º ESO FRANCÉS 2º ID 


1 2º ESO FRANCÉS 1º ID 


1 2º ESO FRANCÉS 2º ID 


1 3º ESO FRANCÉS 2º ID 


2 4º ESO FRANCÉS 2º ID 


2 1º BACHILLERATO FRANCÉS 2º ID 


Nieves Herrero 


Delgado 


1 4º ESO FRANCÉS 1º ID 


1 1º BACHILLERATO FRANCÉS 1º ID 


2 1º BACHILLERATO FRANCÉS 2º ID 


1 2º BACHILLERATO FRANCÉS 1º ID 


1 2º BACHILLERATO FRANCÉS 2º ID 


Margarita Valle 


Pérez 


1 1º ESO FRANCÉS 1º ID 


1 1º ESO FRANCÉS 2º ID 


1 2º ESO FRANCÉS 2º ID 


1 3º ESO FRANCÉS 1º ID 


1 3º ESO FRANCÉS 2º ID 


1 2º BACHILLERATO FRANCÉS 2º ID 


 


Nieves Herrero es la Coordinadora de Escuela: Espacio de Paz (EEP) 
Margarita Valle es la Jefa de Departamento. 


 


Según el sistema de gestión del centro es necesario prever el número de horas con 


cada curso/grupo para poder hacer un seguimiento del porcentaje de las horas de 


clase impartidas: 
 


Horas previstas 2017-18 


GRUPO/ 


profesor-a 


1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 


1º ESO         2º 


idioma 


 Jean Marc y 


Margarita                                                                                                                       


29 h 20h 23h 


 1º ESO     1º 


idioma 


Margarita  


55h 40h 47h 


2º ESO      1º 


idioma 


Jean Marc 


41h 30h 35h 
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2º ESO   A     


2ºidioma  


 Margarita 


28h 20h 23h 


2º ESO  BC    


2ºidioma 


Jean Marc 


28h 20h 23h 


3º ESO   1º idioma 


Margarita 


55h 40h 47h 


3º ESO      2º 


idioma 


Margarita y Jean 


Marc 


29h 20h 23h 


4º ESO    1º 


idioma  


Nieves 


52h 40h 47h 


4º ESO gr1  2º 


idioma 


Jean Marc 


38h 30h 36h 


4º ESO gr2  2º 


idioma 


Jean Marc 


38h 30h 36h 


1º BAC         1º 


idioma  


 Nieves 


40h 30h 35h 


1º Bach  A-D     2º 


idioma 


 Nieves y Jean 


Marc 


26h 20h 23h 


1º Bach  B-C     2º 


idioma 


 Nieves y Jean 


Marc 


24h 22h 21h 


2º BAC  1ºidioma 


Nieves 


39h 30h 26h 


2º BAC  2ºidioma 


Nieves y 


Margarita 


26h 20h 24h  


 


 
 


 


 


 








 


 


 


 


 


 


 


 


 


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S. Los Boliches 


C/ Frascuelo 12. 29640 – Fuengirola (Málaga) 


Teléfono 951 26 99 10 


Fax 951 26 99 07 
E-mail: 29700497.edu@juntadeandalucia.es 


 


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 


ANEXO I 


 


ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ESO Y BACHILLERATO ENCAMINADAS 
AL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 


CURSO 2017/2018 


 


 


EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN LA ESO 


 


De manera especial nos detenemos en el bloque leer y en desarrollar estrategias 


lectoras. 


 


Leer y desarrollar estrategias lectoras es un objetivo general en todas las etapas de nuestra 


asignatura, lectura de textos relacionados con los objetivos y contenidos específicos de la 


programación. Desarrollando las competencias concretas de comprensión, desarrollamos la 


competencia comunicativa en general. 


 


Nuestro interés se centra en estimular a los alumnos a leer bien en francés. Las competencias 


que se pretenden desarrollar (recabar información, experimentar placer o ampliar el 


conocimiento), implican el conocimiento previo de las siguientes destrezas: 


 


 Utilizar el conocimiento del mundo exterior para hacer predicciones acerca del texto. 


 Ser capaz de deducir el significado de palabras desconocidas a partir del contexto y ser 


capaz también de ignorar aquellas palabras o frases que no son necesariamente 


relevantes en el texto. 


 Tener suficiente habilidad para leer con rapidez un texto extrayendo la información 


principal. 


 Saber encontrar y extraer información específica. 


 Saber distinguir las ideas principales de la información subsidiaria o no relevante. 


 


Nuestros libros de textos desarrollan de manera muy completa la lectura. Para ello además de 


los textos propios de cada lección, se dedican a esta destreza “Lire et découvrir” 


(Promenade) Los textos son auténticos (cartas a corresponsales, artículos de revistas 


juveniles, anuncios, etc.), así como textos didácticos que respetan los principios que rigen los 


textos auténticos: textos con significado completo, con la disposición formal adecuada, con 


una estructura acorde a su función, etc. 


 


Estas actividades de comprensión lectora desarrollan en el alumnado estrategias lectoras. 


Éstas pueden ser variadas 


 Disposición formal del texto. 


 Iconos (fotos, gráficos…) 


 Indicios temáticos‐clave (título, palabras que se repiten…) 


 


Además las actividades que se realizan durante la lectura ayudan a los alumnos/as a que 


desarrollen destrezas de lectura rápida, de localización de determinada información gracias a 


una rápida pasada por el texto y de lectura detallada para obtener una información más 


precisa. 
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Contamos con un libro de lectura por etapa y nivel con un francés muy sencillo y adaptado a 


los conocimientos del alumnado, con historias protagonizadas por adolescentes y con 


actividades variadas para hacer una lectura guiada. 


 


En cuanto a lecturas obligatorias en 1º de ESO primer idioma se dedicará un tiempo a la 


lectura de libros: lectura colectiva en voz alta y ejercicios de comprensión. En el resto de 


cursos, lectura de un libro o narraciones cortas al trimestre, adaptadas al nivel. 


 


En 1º y 2º de Bachillerato primer Idioma también se intentará leer un libro al trimestre en 


francés adaptado al nivel, también lecturas cortas y adaptadas, sujetas a temas selectividad 


(artículos periódicos, revistas, pruebas selectividad…) 


 


En segundo idioma, no se harán a priori lecturas obligatorias por las siguientes causas: grupos 


muy numerosos (Bach), mezcla de niveles (Bach) y dos horas a la semana (todos). En aquellos 


grupos (4º y 2º Bach) dónde hay un mayor número de horas y menor número de alumnos 


será el profesorado pertinente quién decida a tenor de las circunstancias de cada 


grupo/alumno. 


 


EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA EN BACHILLERATO 


 


No se trata de añadir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación a los ya  


existentes en el currículo, sino de trabajar aspectos de la comprensión de textos y vocabulario 


específico al hilo del desarrollo de las unidades didácticas o lecciones. En este punto, el tema 


clave es el interés y la toma de conciencia del desarrollo de la comprensión lectora de los 


textos, ya que ésta constituye, sin lugar a dudas, a la formación cultural integral del 


alumnado. En este punto conviene resaltar que a la hora de elegir el libro de texto, solemos 


valorar la inclusión de lecturas que propicien debate entre los alumnos y que ayuden a la 


comprensión razonada de los textos.  


 


En todos los cursos y niveles de Bachillerato se programan actividades que potencian la 


lectura comprensiva e incluyen debates dirigidos y adaptados e intercambios de 


experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos 


personales del alumnado o de grupo. 


 


Así pues, la lectura comprensiva es practicada de modo habitual en el aula y la comprensión 


del vocabulario contribuye a enriquecer los registros lingüísticos del alumnado y a desarrollar 


un vocabulario más amplio, matizado y rico. 


 


Por otra parte, la comprensión lectora, además de ser un instrumento de aprendizaje, es 


requisito para que el alumno sienta gusto por la lectura de los textos.  


 


La competencia lingüística y la correcta expresión oral y escrita están siempre presentes en los 


criterios de evaluación de nuestra materia. Y en este sentido, nuestro Departamento tiene por 


costumbre poner en cada uno de los “pruebas escritas” una pregunta de comprensión escrita. 


 


La lectura en voz alta facilita la comprensión lectora y es el vehículo para la 


transmisión de ideas y sensaciones. A menudo, la deficiente lectura expresiva en voz alta 


pone de manifiesto que el alumno no entiende lo que lee. Por tanto, la lectura en voz alta no 


debe separarse de la lectura comprensiva. 


 


En ésta se trabaja la técnica: entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de voz, 


velocidad, parsimonia en la dicción, etc. Todos estos aspectos que contribuyen a una lectura 


pública correcta se trabajan con textos adaptados y adecuados a la edad de los alumnos.  
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La lectura en voz alta con sentido y corrección denota normalmente una buena comprensión y, 


a su vez, dicho hábito contribuye a la mejora de la misma.  


 


La lectura habitual en voz alta o la exposición oral de cualquier tema desarrolla además 


la seguridad y la autoestima de los alumnos de esta etapa.  


 


Actividades de fomento de la lectura incluidas en la programación didáctica: 


 


• Programación de lecturas obligatorias sólo en los grupos de Francés 1º idioma 


• La utilización de Internet como recurso didáctico 


• Utilización de la prensa como recurso didáctico 


• Elaboración de documentos propios con temas interdisciplinares 


• Correspondencia con alumnos franceses. 


• Presentación de documentos sencillos. 


• Presentación con apoyo de soporte multimedia. 


 


EVALUACIÓN 


 


La evaluación de la lectura se hará en clase en base al interés, la comprensión y la constancia, 


y por escrito a través de actividades de comprensión, actividades de vocabulario y de 


gramática. La nota obtenida tendrá un valor del 10% de la nota trimestral. El mismo valor que 


la producción oral . (10%) y que la comprensión oral (10%) 


 


RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ORALES 


 


Adaptación 


del discurso a 


la situación 


de 


comunicación 


Incapaz Con dificultad 
Sí, dificultades 


para iniciarlo 


Sí, lo inicia y 


lo mantiene, 


Sí, lo inicia y lo 


mantiene, aunque 


no lo concluya de 


manera 


autónoma 


Uso de 


estrategias de 


comunicación 


No 
Recurso al 


español 
Sí, no lingüísticas 


Sí, 


lingüísticas y 


no 


lingüísticas 


Sí, variados, 


lingüísticas y no 


lingüísticas 


Organización 


del discurso 
No 


No, pero se 


esfuerza 


Utiliza modelos y 


necesita ayuda 


Sí. Utiliza 


modelos 


Sí, y a veces 


prescinde del 


modelo 


Léxico No Básico 
Dominio del 


básico 


Básico y 


adaptado al 


contexto 


Más variado que 


el básico 


Construcción 


gramatical 


Errores 


graves. 


Errores 


numerosos, 


Interfieren en 


la 


comprensión 


Errores 


numerosos. No 


interfieren en la 


comprensión 


Errores poco 


numerosos. 


No interfieren 


en la 


comprensión 


Escasos 


Pronunciación 


y entonación 


Muy 


deficientes 
Deficientes Aceptables 


Bastante 


aceptables 


Bastante 


aceptables 


NOTA Insuficient Insuficiente Suficiente/Bien Notable Sobresaliente 
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1. TITRE DU LIVRE: 


 
2. AUTEUR: 


 


3. GENRE: 


……….poésie                          théâtre                       roman                     conte  ou récit 
 


4. PAR SON SUJET C´EST: 


             un livre d´aventures                     d´amour                policier                       de science-fiction 
 


5. PERSONNAGES  PRINCIPAUX:  CARACTÉRISTIQUES ET DESCRIPTION 


 


 


6. RÉSUMÉ DE L´HISTOIRE (cinq lignes mínimum) 


 
 


 


7. AVEZ-VOUS UTILISÉ LE DICTIONNAIRE?           beaucoup           assez             peu 


                                                                                                                 


8. ÉCRIVEZ QUELQUES EXPRESSIONS OU MOTS QUE VOUS AVEZ APPRIS EN LISANT CE 


LIVRE: 


noms verbes adjectifs expressions 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


   


 
9. OPINION PERSONNELLE SUR LA LECTURE: 


-Le livre a été difficile à lire?                       peu                          assez                        très 
 
-Avez-vous aimé ?                                     peu                          assez                        beaucoup 


 


 


-


Pourquoi?...................................................................................................................... 


 


FICHE DE CONTRÔLE DE LECTURE 


NOM: ………………………………………………………..                                    CLASSE: ……………………… 
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LECTURAS PROPUESTAS.CURSO 2017/2018 


 


CURSO TITULO DE LA LECTURA 


1º ESO 1ºid  “ Jojo” 


2º ESO 1ºid “Les parents impossibles” 


3º ESO 1ºid “Vacances au Québec” 


4º ESO 1ºid « Carmen » de Mérimée 


1º BACH. 1ºid 
“Le Mystère dans le vieux port” 


«La veste noire » 


2º BACH. 1ºid Lecturas adaptadas y elegidas según el nivel individual 
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Libros de Lectura. Departamento  Francés. 


 


PRIMER IDIOMA 


 


 


1º ESO 


Se hace un libro de lectura por trimestre trabajado en clase 


 


2º ESO 


Se hace un libro de lectura por curso trabajado en clase 


 


3º ESO 


Se hace un libro de lectura por curso trabajado en clase 


 


4º ESO 


Se hace un libro de lectura por curso trabajado en clase 


 


1º BACHILLERATO 


Se trabaja un libro de lectura en cada trimestre (1º y2º trimestre) 


3º trimestre:  Lecturas cortas y adaptadas, textos de selectividad (artículos periódicos, 


revistas, pruebas de selectividad) 


 


2º BACHILLERATO 


Se trabaja un libro de lectura en cada trimestre (1º y2º trimestre) 


3º trimestre:  Lecturas cortas y adaptadas, textos de selectividad (artículos periódicos, 


revistas, pruebas de selectividad) 
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