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1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: 
 

Durante el presente curso el Departamento de Francés está constituido por Dña Verónica García y 
D. José Luis Moya Núñez quien ejerce el cargo de Jefe de Departamento. Los profesores se 
coordinarán en todos los cursos impartidos simultáneamente, elaborando materiales de refuerzo o 
de ampliación según las diferentes necesidades de los grupos de alumnos e intentando avanzar 
conjuntamente y ajustando la metodología y los contenidos de manera inmediata y continua. 

 

1.2.- PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 

El idioma francés, además de ser la lengua hablada en todo el territorio de Francia, es el 
segundo idioma más hablado en la Unión Europea como lengua materna, es oficial en 33 países de 
los cinco continentes del mundo y sigue siendo la 2ª lengua en las relaciones internacionales por el 
número de países que la emplean como lengua oficial y/o de comunicación y por el número de 
organizaciones internacionales que la emplean como lengua de trabajo (UE, OTAN, ONU, OSCE, 
OUA...) y es el quinto idioma más usado en internet. 
Si bien la tendencia mundial pueda ser que el inglés se extienda como lengua vehicular en el ámbito 
socioeconómico, el francés juega un papel diferencial. El encontrar profesionales que hablen 
fluidamente inglés no es tarea difícil, mientras que los profesionales que manejan un alto nivel de 
francés son más escasos. Esta situación abre un nuevo panorama, una oportunidad para quienes 
tengan las posibilidades de aprender este idioma tanto como segunda como tercera lengua 
alcanzando al menos los primeros niveles (A1 y A2) descritos por el Consejo de Europa en su 
Portafolio Europeo de las lenguas (PEL). 

La enseñanza de una lengua extranjera, francés en este caso, es una faceta importante en la 
formación escolar de los/as alumnos/as. Una lengua extranjera no es sólo un sistema de signos y 
convenciones de diversos tipos (fonéticos, morfosintácticos y semánticos) sino también una manera 
de entender la realidad y codificarla, la expresión de una cultura y la manera de organizar las 
relaciones interpersonales dentro de la actual vorágine de globalización y creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo. 

Ese bagaje cultural que lleva implícito el aprendizaje de una lengua permitirá al alumnado 
acercarse a otras formas de vida, su aproximación e integración en otras manifestaciones culturales, 
a otras costumbres y tradiciones, que enriquecerá su campo de conocimientos, ampliará su visión de 
la realidad y les enseñará a ser receptivo y tolerante con lo distinto e incluso con lo excéntrico. La 
enseñanza de una lengua extranjera se orientará a que los/as alumnos/as sepan expresarse, a 
entender mensajes orales y escritos, a que sepan obtener información de diversas fuentes. Esto 
quiere decir que la finalidad no es enseñar una lengua sin más, sino enseñar a comunicarse con ella. 
El desarrollo de la competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. 

La clave del trabajo en el aula es conseguir aprendizajes significativos. Esto será lo que 
despierte sustancialmente la motivación del alumnado y no sólo el tema presentado, en la medida en 
que les da seguridad, incide en sus campos de interés y les hace conscientes de sus posibilidades 
para seguir aprendiendo. 

El aprendizaje de un idioma influye en la personalidad, dado que el idioma necesita de una 
reflexión y de un intento de sistematización, viéndose entonces que más que barreras, el aprendizaje 
de un idioma necesita de estímulos. En efecto, nadie discute hoy la necesidad de practicar la 
gimnasia y los deportes para el desarrollo armónico del cuerpo; creo que nosotros podemos decir 
que la enseñanza de un idioma extranjero consiste en una verdadera gimnasia mental enriquecedora 
para el alumno. Sus capacidades de autoestima, memorización y coordinación se ponen 
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permanentemente a prueba en el ejercicio de dicho idioma 
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Así pues el francés es una lengua de origen latino, motivo por el cual su aprendizaje por 
parte de hispanoparlantes no es tan difícil ya que la construcción sintáctica es similar y por otra 
parte comparte gran número de las raíces de muchas palabras del idioma inglés De esta forma, es 
indudable que la adquisición de competencias y estrategias en esta materia refuerza e interacciona 
favorablemente en otras materias del currículo del alumno/a 

En definitiva, la enseñanza de una lengua extranjera es un excelente vehículo para 
acercarnos a otras realidades, a otros países y, a través de la reflexión que se haga sobre ella, llegar a 
un mejor conocimiento de nuestra propia lengua y de otros idiomas, dejando un valor añadido en 
losalumnos/as. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LAPROGRAMACIÓN. 

 
El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de que quien ha de 

conducir este proceso clarifique previamente los objetivos y programe sistemáticamente qué debe 
aprender el alumno (contenidos), en qué orden (secuencia), para qué (capacidades finales de los 
alumnos), cómo (metodología) y con qué medios (libros, cuadernos, otros materiales). Todos estos 
elementos, junto con el planteamiento de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de 
los temas transversales y la fijación de los criterios de evaluación configuran el Proyecto curricular. 

El Proyecto curricular del área se convierte así en una carta de navegación, un instrumento 
práctico y público que permite al profesor realizar sus programaciones de aula, y a todos los agentes 
educativos conocer en cada momento dónde se encuentran los alumnos respecto al rumbo previsto, 
qué correcciones generales han de plantearse y qué mecanismos de ampliación, refuerzo o 
adaptación deben ponerse en marcha. 

 
1.4. ALUMNADO. 

En nuestro centro sólo se imparte Francés Segundo Idioma. En algunos pocos casos han 
cursado la asignatura en Primaria y, en Secundaria casi todos la han cursado desde 1ºESO salvo 
muy pocos se incorporan en 3º o 4ºESO. 

En  1º de Bachillerato los alumnos que no han cursado la materia en la ESO o solo un año 
varían de un año casi siempre el número de los que la han cursado es mayor. 

En segundo de bachillerato el grupo suele variar de un año para otro al ser la materia 
optativa, pero casi siempre la han cursado la mayoría de los alumnos durante la ESO. 

 
2. MARCO LEGISLATIVO. 

 
 Son de aplicación los siguientes decretos órdenes y acuerdos: 
 1. Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto  111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de  la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 2. Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto  110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el Decreto 301/2009,  de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 
escolar en los  centros docentes, a excepción de los universitarios.  
 3. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
 4. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

       5. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.) y las Competencias 
claves propuestas por la Unión Europea. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipocomo 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollopersonal. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra lamujer. 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, loscomportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente losconflictos. 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, consentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y lacomunicación. 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de laexperiencia. 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico,la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textosy 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de laliteratura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de maneraapropiada. 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y delos 

demás, así como el patrimonio artístico ycultural. 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente 

contribuyendo a su conservación y mejora.
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12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintasmanifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión yrepresentación. 

 
 
 
 
 

PRIMER CICLO DE LA E.S.O 
 

4. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 
De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar 
conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del 
alumnado. 
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la 
Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 
manifestaciones culturales. 
Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de la 
competencia matemática y competencias básicas 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. 
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada 
al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas 
extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas 
extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades y con ello enriquecerse culturalmente y 
difundir el patrimonio cultural e histórico propio. 
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Aprender una lengua extranjera 
implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse 
a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores 
reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber 
pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos 
socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y 
a su fin último, que es comunicar. 

En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda 
lengua extranjera contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 
 

 

Objetivos 
 
La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la adquisición 
de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus 
emisores. 
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía. 
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 



7 
 

enriquecimiento personal. 
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual. 
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación reales. 
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la 
lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos 
los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, participando con sentido crítico en los actos de 
comunicación. 
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos sociales. 
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

Estrategias metodológicas 
 
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar 
en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los 
principios básicos del MCERL, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del 
mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación 
e interacción, que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para 
fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de 
dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores 
y actitudes positivas. 

El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos 
principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz 
interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, la metodología se deberá adaptar siempre al 
nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo. 
En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya 
que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al 
término de esta etapa, en cuarto curso, el alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de 
aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el profesorado. Por otra parte, puesto que la 
intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al 
máximo la autoevaluación. 
El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino 
también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la 
construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 
El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el o la 
docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a 
comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de 
pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los 
principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos 
pedagógicos. Se debe proporcionar al alumnado una metodología en la que este vea reflejada su autonomía y la importancia de sus 
acciones en su propio proceso de aprendizaje. 
Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o 
bien en el familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de 
aprendizaje del alumnado. 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la 
comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 
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importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas 
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 
extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
Segunda Lengua Extranjera. Primer ciclo ESO 

 

CONTENIDOS   CRITERIOS         
DE      
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de 

textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del alumno 

(su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- 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. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de 

forma oral. 

Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar 

el contenido global de textos orales sencillos auténticos o 

elaborados Identificación de rasgos fonéticos y de entonación. de 

la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de 

forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las 

características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor 

expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas 

para deducir el vocabulario empleado y las estructuras 

sintácticas. 

- 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. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). Conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y 

actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de 

entonación. Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la 

vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes 

orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y 

dialógicos sobre situaciones de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas 

- Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general, los puntos 

principales o la información más importante. CCL, CAA. 
- 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 docente, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). CCL, CAA, SIEP. 

- 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 generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 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. CCL, CAA. 

- Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. 

e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 

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. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

- Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 

noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 
-  
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del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 

descripción de una persona o de un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes 

orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas de 

l entorno más directo del alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole 

personal (la habitación, la familia, la descripción de alguien, 

etc.) 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo 

la reproducción del marco fonético y de entonación 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. 

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida 

cotidiana (en la escuela, en un restaurante, en una tienda, una 

conversación telefónica, etc.) 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y 

gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis 

sobre temas de ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas 

marcas de oralidad propias de la lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria 

(conversación telefónica, expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones 

sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en 

los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, 

de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

1. Producción de textos sencillos donde se presentan 

temas de la vida cotidiana. 

2. Aplicación de distintas estructuras sintácticas en 

mensajes orales sencillos. 

3. Representación oral de actos comunicativos 

monológicos y dialógicos sobre situaciones 

de la vida cotidiana. 

4. Producción oral de textos sencillos para expresar 

anécdotas del pasado. 

5. Presentación de textos orales sencillos vinculados a la 

descripción de una persona o de un lugar. 

6. Expresión oral de opiniones y gustos. 

7. Aplicación de estructuras sintácticas varias en 

mensajes orales. 

8. Producción de textos orales guiados. 

9. Memorización de textos orales sobre temas de 

l entorno más directo del alumno. 

1. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, aunque 

se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo 

dicho. CCL, CD, SIEP. 

2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 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). 

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 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. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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1. Elaboración de textos orales para abordar temas de 

índole personal (la habitación, la 

familia, la descripción de alguien, etc.) 

2. Lectura en voz alta de actos de comunicación, 

permitiendo la reproducción del marco 

fonético y de entonación de la lengua 

extranjera. 

3. Producción guiada de textos orales vinculada a la 

difusión del patrimonio cultural andaluz 

en relación con aspectos culturales de la 

lengua extranjera. 

4. Realización de diálogos basados en situaciones de la 

vida cotidiana (en la escuela, en un 

restaurante, en una tienda, una 

conversación telefónica, etc.) 

5. Elaboración de textos orales para expresar 

sensaciones y gustos. 

6. Presentación de textos vinculados a la construcción de 

hipótesis sobre temas de ámbito 

personal o social. 

7. Memorización de textos sencillos para reproducir las 

distintas marcas de oralidad propias de la 

lengua extranjera. 

8. Reproducción de textos orales empleando fórmulas de 

cortesía. 

9. Producción de actos de comunicación propios de la vida 

diaria (conversación telefónica, expresión 

de opiniones, etc.). 

10. Producción oral de descripciones, 

narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y 

conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del 

registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

11. Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

12. Descripción de cualidades físicas de 

personas y actividades, de manera 

sencilla. 

13. Descripción de estados y situaciones

presentes. 

14. Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso y 

puntos de vista. 

15. Expresión de hábitos. 

16. Expresión del interés, gusto. 

17. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libr 

semánticas 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. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

1. 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 suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC. 

2. 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. CCL, 

CAA. 

3. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos sencillos 

de cohesión y coherencia (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

4. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente lo suficientemente amplio 

para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, 

en situaciones habituales y cotidianas 

de comunicación. CCL, CAA. 

5. 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. CCL, SIEP. 

6. 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. CCL, CEC. 

Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o mantener el turno de 

palabra y facilitar la comunicación, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, CAA 

 



12 
 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con 

las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la 

expresión de opiniones o ideas. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- 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. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con 

el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de 

la etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las 

nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 

personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 

saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del 

registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, participación en conversaciones 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

- 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante 

del texto. CCL, CAA. 

- 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 docente, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- 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). CCL, CAA. 

- 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). CCL, CAA. 

- 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. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 

la lengua extranjera en cuestión, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, 

 ), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina 

expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un 

curso de verano). 

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de 

su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

  



14 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

elaborados o semiauténticos relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con 

las actividades del aula: instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la 

expresión de opiniones o ideas. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos 

semiauténticos o elaborados, relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas. 

- 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. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre 

temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, 

prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con 

el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de 

la etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las 

nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias 

personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida 

saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del 

registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, participación en conversaciones 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, 

obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa 

en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

- 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. CCL, CMCT, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante 

del texto. CCL, CAA. 

- 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 docente, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

- 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). CCL, CAA. 

- 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). CCL, CAA. 

- 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. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 

la lengua extranjera en cuestión, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, 

 ), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

6. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 

estudios). 

7. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

8. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

9. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del mensaje. 

10. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando 

estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del 

entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, 

los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con 

temas propios de situaciones habituales y cotidianas 

(relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, 

etc.) 

- 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. 

- Producción guiada de relatos usando las 

herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de 

fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la 

etapa: la identificación personal, la familia, la 

vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las 

nuevas tecnologías, experiencias personales, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la 

amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la 

difusión de la cultura andaluza y su relación con la 

cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos  socioculturales   y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del 

registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de 

la información y comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y 

actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tic. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

- 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. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, de forma 

sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 

y de la netiqueta más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CEC, CAA. 

- 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. CCL, CAA. 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, 

SIEP, CAA. 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto 

escrito, 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. CCL, CAA. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 

los que hace comentarios muy breves 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 más importantes. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE 1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE: 

UNIDAD 0: 

1. Objetivos de comunicación 

- Comunicarse en clase. 

- Reconocer el francés. 

- Contar hasta 20. 

- Deletrear. 

2. Vocabulario: 

- Las palabras transparentes. 

- El alfabeto. 

- Los números del 0 al 20. 

- Los colores. 

- Las consignas de clase y de los enunciados. 

3. Gramática: 

- Diversas interrogaciones útiles en clase. 

- Je m'appelle. 

4. Sonidos y grafías: 

- Las entonaciones interrogativa y exclamativa. 

- Vocales y consonantes. 

 

 

UNIDAD 1: 

1. Objetivos comunicativos: 

-Saludar y despedirse. 

-Presentarse y decir su nombre. 

-Identificar a una persona y decir su nombre. 

-Describir a personas:  el carácter. 

2. Vocabulario: 

- Los saludos. 

- Los amigos. 

- El carácter (adjetivos). 

- Nombres franceses. 

3. Grammaire: 

-Los artículos indeterminados. 
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-Los presentadores: C'est, voici 

-El femenino de los adjetivos (1) 

-Los pronombres personales sujeto. 

-El presente de indicativo de los verbos s'appeler y être. 

-Las preguntas (1):  Comment il s'appelle?  Qui est-ce? 

4. Sonidos y grafías: 

El sonido [R]:  Rémi, Lorraine. 

5. Cultura: 

- Francia: símbolos, personalidades, etc. 

- La francofonía 
 
UNIDAD 2 

1. Objetivos comunicativos: 

- Contar hasta 69, 

- Identificar y describir objetos. 

- Preguntar y decir la edad. 

- Preguntar y decir la fecha de nacimiento. 

- Expresar sus gustos. 

2. Vocabulario: 

-              El material escolar. 

-              Los meses del año. 

-              Los números del 20 al 69. 

3. Gramática: 

-  Los artículos determinados. 

-   El plural de los nombres y de los adjetivos 

-  Las preguntas (2).  Quel âge tu as?  C'est quand, ton anniversaire?  Qu'est-ce que c'est?  Qu'est-ce que tu as? 

-  El presente de indicativo de los verbos del primer grupo y del verbo avoir. 

- La forma negativa ne...pas. 

 

4. Sonidos y grafias: 

-   El sonido [b]. 

-   El sonido [v]. 

5. Cultura: 

-  Las actividades del tiempo libre, el arte. 

-  La geografía de Francia 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
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Unidad 3 

1.Objetivos comunicativos: 

-              Expresar la posesión. 

-              Preguntar y decir la hora. 

-              Hablar del instituto. 

-              Hacer preguntas sobre un horario. 

2.Vocabulario: 

-              El instituto y el aula. 

-              Las asignaturas. 

-              Los días de la semana. 

3.Gramática: 

-        À + pronombre tónico. 

-        Los adjetivos posesivos de un solo poseedor. 

-        Il ya, il n'y a pas de (d'). 

-              Las preguntas (3): À qui est la trousse? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de classe? Quelle heure est-il? 

Tu as combien de contrôles? 

4.Sonidos y grafias: 

-              El sonido [Σ]: jeudi, gégraphie. 

5.Cultura: 

-               La biblioteca de un instituto 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4. 

Bloque I 
 

o - Observar ilustraciones, escuchar y relacionar. 

o -Comprender e identificar consejos asociando a una ilustración 

o -Comprender el sentido general de diálogos cortos y contestar a preguntas sencillas. 

-Comprensión del sentido general de un mensaje, localizar palabras clave. 
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o - Comprender mensajes publicitarios. -Observar ilustraciones, escuchar y relacionar. 

o -Comprender e identificar consejos asociando a una ilustración. 

o -Comprender el sentido general de diálogos cortos y contestar a preguntas sencillas. 

-Comprensión del sentido general de un mensaje, localizar palabras clave. 
 

o - Comprender mensajes publicitarios. -Comprender órdenes. 

Estrategias de comprensión 

o -Entrenarse en la comprensión oral. 

o -Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. -Comprender el 

sentido general de frases grabadas para contestar a preguntas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 

Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. -Comprender el 

sentido general de frases grabadas para contestar a preguntas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 
 

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. -Preguntar y decir 

la edad. - Hablar de la familia. -Dar 

órdenes o consejos. -Expresar la 

posesión. 

 
Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar.  

-Los determinantes posesivos. 

 -El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo. 

Léxico de uso frecuente 
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-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

-Los medios de comunicación. 
Patrones sonoros 

-Identificar la entonación del imperativo. 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 
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Bloque II. Comunicación: Expresión oral 

Hablar de la familia 

Reutilizar el léxico de las partes del cuerpo y las preposiciones 

Interacción oral 

Preparar un diálogo por parejas. 

Estrategias de producción 

Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Los medios de comunicación y la publicidad. 

El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 
 

Funciones comunicativas: 

Situarse en el espacio. 

Preguntar y decir la edad. 

Hablar de la familia 

-Dar órdenes o consejos 
 

-Expresar la posesión. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

-Las preposiciones de lugar. -

-Los determinantesposesivos 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 
 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 
Bloque III 

Comunicación: Comprensión escrita 

-Leer y comprender un árbol genealógico. 

-Comprender un texto sobre el origen de los apellidos. 
-Ser capaz de extraer información a partir de un sobre. 

- Leer información de un blog. 



22 
 

 
Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

-Comprender textos cortos con ayuda de las ilustraciones y de palabras transparentes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia 
 

Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 
-Preguntar y decir la edad. 
-Hablar de la familia. 
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-Dar órdenes o consejos. 
 

-Expresar la posesión 
 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo 
 

Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. -La familia 

Patrones sonoros y ortografía 

Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos 

 

Bloque IV 

Comunicación: producción  escrita 

-Redactar una presentación a partir de modelos, reutilizando al máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las precedentes. 

-Preparar un anuncio publicitario. 

Estrategias de comprensión 

-Desarrollar el sentido de la observación y la capacidad de deducción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y la publicidad. 

-El origen de los apellidos más usuales e insólitos en Francia. 
 

Funciones comunicativas 

 -Situarse en el espacio. 
 Pregunta y decir la edad. - 
 -Hablar de la familia. 

 

 

Bloque I 

Comunicación 

-Observar ilustraciones, escuchar para asimilar y memorizar. 

-Comprender e identificar el vocabulario de la ropa a través de una canción 
 

-Comprender mensajes orales con el fin de reconocer a los interlocutores. 
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-Comprensión del sentido general de un diálogo, localizar palabras clave y expresiones para realizar 

compras. 

 Escuchar una situación y contestar a preguntas de comprensión. 

Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual y auditiva. -Localizar expresiones útiles. 

-Paralelismo entre L1 y L2: Expresión de la causa y de la hora. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 
 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. -Hablar de las tareas cotidianas 
 
Patrones sintácticos y discursivos 
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-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. -La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros 

-El sonido [v]. 

-El sonido [oeʀ]. 

-Je lis, je dis:oi = [wa]. 

Bloque II 

Comunicación: producción 

Expresión 

 Hablar de la ropa y sus gustos. 

-Reutilizar estructuras para explicar qué haces antes de una fiesta. -Presentación de la tarea 

final. 

-Reutilizar el léxico de la ropa, las compras y la hora. 

Interacción 

-Dar una opinión sobre la ropa. 

-Memorizar un diálogo. 

-De compras. 

-Jugar y reutilizar vocabulario y estructuras con el fin de formular preguntas para encontrar 
de qué personaje se trata. 

 
Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un modelo sintáctico. 

-Cantar una canción para memorizar y asimilar el vocabulario. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentrios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 
 

Léxico de uso frecuente 
 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou vous, je voudrais). 
 

Patrones sonoros 

-Entrenarse en la pronunciación del [v] e imitar las entonaciones de los textos memorizados. 

-Entrenarse en la pronunciación del [oeʀ] e imitar las entonaciones de los textos memorizados. 

-Leer en voz alta, marcar bien las pausas de la puntuación y las entonaciones. 
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BLOQUE III. COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN 

-Leer y comprender mensajes escritos, identificando a su autor. 

-Comprender preguntas con el fin de contestarlas 

-Comprender de forma global un texto (diario de viajes), saber buscar información específica. - Leer 
información de un blog. 

Estrategias de comprensión 
 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información. 

 -Comprender de forma global un texto (diario de viajes), saber buscar información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El verbo faire. 

Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía (tu ou vous, je voudrais). 
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Patrones sonoros y ortografía 

 Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos 
 

Bloque IV 

Comunicación 

-Redactar un texto de opinión a partir de modelos, reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

-Preparar una presentación de su ciudad. 
 

Estrategias de comprensión 

-Desarrollar el sentido de la observación y la capacidad de deducción 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora de vestir. 

-París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía… 

Funciones comunicativas 

-Ir de compras y hacer comentarios sobre la ropa.-Preguntar y expresar la cau 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

 

4.2. SEGUNDO DE LA ESO 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

UNIDAD 1. BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje contenidos 
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Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 dic 

1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en 

estaciones o 

aeropuertos), siempre 

que las condiciones 

acústicas sean buenas y 

el sonido no esté 

distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se 

le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, espacios 

de ocio o centros de 

estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal 

en la que 

Comunicación: comprensión oral 
- Comprender de forma oral 

minidiálogos escuchados en clase. 

-Identificar personajes de una 

ilustración. 
-Definir la situación de un diálogo 
-Identificar nombres de persona en 

una canción 

 
participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal 

en la que participa (p. 

e. en un centro de 

estudios), preguntas 

sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, aclare o 

elabore algo de lo 

que se le ha dicho 
5. Identifica las ideas 

principales de 

programas de televisión 

sobre asuntos 

cotidianos o de su 

interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. 

noticias o reportajes 

breves), cuando las 

imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto 

 
Estrategias de comprensión 
- Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual. 

-Comprender globalmente un diálogo 

con el fin de definir la situación 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolare 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 

 
Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares  

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Los verbos en 

presente (primer 

grupo –er) 
 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / des 
 Jouer au / à la / à l’ / au 

 
-Losverbos pouvoir et vouloir. 
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Léxico de uso frecuente 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colore 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 
Patrones sonoros 
-Revisión de los sonidos vocálicos / 

consonánticos . 

- Las entonaciones de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 
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conversacióncara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje muy sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para toma o 

mantener el turno de palabra, 

aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor 

aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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 
.4. Se desenvuelve de manera simple 

en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso 

de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 

aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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 

Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
- Memorizar fórmulas comunicativas. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 
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comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

  

Funciones 

comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares 

</html 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Los verbos en 

presente (primer 

grupo –er) 
 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / des 
 Jouer au / à la / à l’ / aux 
 Los verbospouvoir et vouloi 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colores. 

Patrones sonoros 
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. 

 
Patrones sonoros 
-Revisión de los sonidos vocálicos / 

consonánticos . 

- Las entonaciones de base 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los puntos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de 
Comunicación: comprensión 
- Comprender palabras 
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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. 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, 
 

2. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
3. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 
números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen 
gran parte del mensaje. 
 

2. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

transparentes con ayuda de la grafía y 

de la ilustración. 

- Comprender diálogos cortos y 

contestar preguntas 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
- Comprender diálogos cortos con 

ayuda de la imagen 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares 

centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones) 

  

Funciones comunicativas 

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) 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolare 

</html 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Los verbos en 

presente (primer 

grupo –er) 
 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / des 
 Jouer au / à la / à l’ / aux 
 Los verbospouvoir et vouloir 

Léxico de uso frecuente 

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 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos 

(hasta un 

millón) 
 La ropa y los colores. 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus 
significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivo 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 aplicarestrategias 

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 cabolas 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 ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves 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 más 

importantes. 
3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y 

breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

Contenidos 
-Describir a personajes de una 

ilustración. 
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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 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 
Estrategias de comprensión 
-Reutilización del vocabulario del 

curso anterior 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

etiqueta más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Los verbos en presente (primer 
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limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, 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, 

 
grupo -er) 

 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / de 

- Jouer au / à la / à l’ / aux 
- Los verbospouvoir et vouloir 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colores 

Patrones sonoros y ortografía 

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 breve 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 

 

Competencias clave además de 
la competencia lingüística. 

contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón 

Competencias sociales y cívica - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en 

el 

aprendizaje. 

-Memorizar una canción 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios) 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

-Escuchar, observar ilustraciones para 

descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones globales de 

un diálogo 

-Escuchar y adivinar las 

nacionalidades de los personajes. 

-Asociar un personaje a su ciudad y 

país. 

-Recordar las réplicas de un diálogo. 
-Comprender pregunta cortas 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información 

 
Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las informaciones 

sacadas de una ilustración, desarrollar 

el espíritu de observación y de lógica 

ejercitando la atención visual y 

más importante del texto. 
 

auditiva. 
-Comprender el sentido general y 

localizar las palabras clave en un 

diálogo simple. 
-Memorizar y repetir las réplicas de 

un diálogo. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 
Il / elle est+ 

nationalidad. 

Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países) 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Los verbospouvoir y vouloir 
</h 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
-Los países y las nacionalidades 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler) 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

  

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, -Escuchar y diferenciar los sonidos [ɔ̃] 
acentuales, rítmicos y de entonación / [ɑ̃] / [ɛ]. ̃ 
de uso frecuente, y reconocer los -El sonido [uj] 
significados e intenciones 

 

comunicativas generales 
 

relacionados con los mismos 
</htm 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Asociar ilustraciones en función de su 

parecido físico. 

-Crear frases con el fin de reutilizar las 

estructuras estudiadas. 

- Preparar una presentación sobre un 

personaje famoso hacer que los 

compañeros adivinen de quién se 

trata. 

Interacción 
-A partir de un modelo crear y 

memorizar un diálogo por parejas y 

representarlo ante la clase. 

-Describir físicamente a un personaje 

del libro o conocido para que los 

compañeros lo adivinen. 
-Diálogo en el veterinario. 
-Adivinar a través de los gestos de 

un compañero. 

-Crear mensajes en forma 

de bocadillos para 

diferentes ilustraciones 

-Preguntar por la salud de alguien, 

contestar expresando sensaciones. 
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4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

 
habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 

 

Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Jugar con los ritmos para aprender 

de una forma lúdica y desinhibida. 

- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas 
-Reutilizar vocabulario visto en clase 

siguiendo modelos. 
-Utilizar las estructuras estudiadas de 

una forma lúdica utilizando la mímica 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

</htm 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

-C’est un / une… qui… 
-Il / elle est+ nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

-Los verbospouvoir y vouloir 

muy frecuente) 
 

</ 

Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico -Los adjetivos de descripción. 
oral suficiente para comunicar -Los países y las nacionalidades. 
información y opiniones breves, -Las sensaciones (tener hambre, sed, 
sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 
miedo, doler) 
</ht 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo -Les sons [ɔ] / [ ̃ ɑ̃] / [ɛ]. Imitar las ̃ 
bastante comprensible, aunque entonaciones. 
resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 

-Le son [uj] 
< 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
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aclaraciones 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

Comunicación: comprensión 
-Comprender globalmente 

informaciones escritas. 

-Leer un documento con el fin de 

encontrar lo que dice cada personaje. 
-Leer y comprender preguntas, buscar 

información en textos cortos. 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de él 

 
ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él información. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones 

comunicativasDistinguir 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). 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
C’est un / une… qui… 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
nombre. 
Los verbos pouvoir y vouloir. 
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Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
-Los países y las nacionalidades. 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler). 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común , y sus 
significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el sonido 

[ɑ̃] 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 
2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 

respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia 

-Redactar una descripción de un 

personaje conocido. 

-Reutilizar las estructuras estudiadas y 

redactar frases siguiendo modelo. 
-Buscar información sobre la Unión 

europea. 
-Escribir un anuncio para que adopte 

un animal. 

-Preparar una ficha sobre un 

personaje conocido 
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información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionale 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación a partir 

de modelos, reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en esta unidad y 

las precedentes. 
-Reutilizar las estructuras estudiadas y 

redactar frases siguiendo model 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 

Il / elle est+ 

nationalidad. 

Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Los verbos pouvoir y vouloir 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
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escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas 

 
-Los países y las nacionalidades. 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler) 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el sonido 

[ɑ̃]. 
 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnológica 

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 

reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 

búsquedas 

Competencias sociales y cívica -Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 

los demás 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. 

Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
-Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 

importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 

pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 

conocimientos. 
-Organizar el trabajo individual 

Sensibililidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse 

comprender mediante la mímica. 

-Descubrir la Unión europea. 
-Desarrollar su creatividad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 aplicarestrategias 

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 cabolas 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 ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

Estándares de aprendizaje 
1.Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a 

su intereses o aficiones (p. e.para 

asociarse a un club internacional de 

jóvenes). 

2.Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter),en los que 

hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 
convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta 

másimportantes. 

 
3.Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos planes). 

 
4.Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos 

Contenidos 
-Describir a personajes de una 

ilustración. 
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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 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 
Estrategias de comprensión 
-Reutilización del vocabulario del 

curso anterior 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

etiqueta más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Los verbos en presente (primer 
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limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, 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, 

 
grupo -er) 

 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / de 

- Jouer au / à la / à l’ / aux 
- Los verbospouvoir et vouloir 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colores 

Patrones sonoros y ortografía 

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 breve 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 

 

Competencias clave además de 
la competencia lingüística. 

contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón 

Competencias sociales y cívica - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en 

el 

aprendizaje. 

-Memorizar una canción 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios) 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

-Escuchar, observar ilustraciones para 

descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones globales de 

un diálogo 

-Escuchar y adivinar las 

nacionalidades de los personajes. 

-Asociar un personaje a su ciudad y 

país. 

-Recordar las réplicas de un diálogo. 
-Comprender pregunta cortas 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información 

 
Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las informaciones 

sacadas de una ilustración, desarrollar 

el espíritu de observación y de lógica 

ejercitando la atención visual y 

más importante del texto. 
 

auditiva. 
-Comprender el sentido general y 

localizar las palabras clave en un 

diálogo simple. 
-Memorizar y repetir las réplicas de 

un diálogo. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 

Il / elle est+ 

nationalidad. 

Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países) 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Los verbospouvoir y vouloir 
</h 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
-Los países y las nacionalidades 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler) 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

  

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, -Escuchar y diferenciar los sonidos [ɔ̃] 
acentuales, rítmicos y de entonación / [ɑ̃] / [ɛ]. ̃ 
de uso frecuente, y reconocer los -El sonido [uj] 
significados e intenciones 

 

comunicativas generales 
 

relacionados con los mismos 
</htm 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Asociar ilustraciones en función de su 

parecido físico. 

-Crear frases con el fin de reutilizar las 

estructuras estudiadas. 

- Preparar una presentación sobre un 

personaje famoso hacer que los 

compañeros adivinen de quién se 

trata. 

Interacción 
-A partir de un modelo crear y 

memorizar un diálogo por parejas y 

representarlo ante la clase. 

-Describir físicamente a un personaje 

del libro o conocido para que los 

compañeros lo adivinen. 
-Diálogo en el veterinario. 
-Adivinar a través de los gestos de 

un compañero. 

-Crear mensajes en forma 

de bocadillos para 

diferentes ilustraciones 

-Preguntar por la salud de alguien, 

contestar expresando sensaciones. 

 
habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 
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Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Jugar con los ritmos para aprender 

de una forma lúdica y desinhibida. 

- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas 
-Reutilizar vocabulario visto en clase 

siguiendo modelos. 
-Utilizar las estructuras estudiadas de 

una forma lúdica utilizando la mímica 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

</htm 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

-C’est un / une… qui… 
-Il / elle est+ nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

-Los verbospouvoir y vouloir 

muy frecuente) 
 

</ 

Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico -Los adjetivos de descripción. 
oral suficiente para comunicar -Los países y las nacionalidades. 
información y opiniones breves, -Las sensaciones (tener hambre, sed, 
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sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 
miedo, doler) 
</ht 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo -Les sons [ɔ] / [ ̃ ɑ̃] / [ɛ]. Imitar las ̃ 
bastante comprensible, aunque entonaciones. 
resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 

-Le son [uj] 
< 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

Comunicación: comprensión 
-Comprender globalmente 

informaciones escritas. 

-Leer un documento con el fin de 

encontrar lo que dice cada personaje. 
-Leer y comprender preguntas, buscar 

información en textos cortos. 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de él 
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ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él información. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones 

comunicativasDistinguir 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). 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
C’est un / une… qui… 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 
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asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
nombre. 
Los verbos pouvoir y vouloir. 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
-Los países y las nacionalidades. 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler). 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común , y sus 
significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el sonido 

[ɑ̃] 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 
2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 

respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia 

-Redactar una descripción de un 

personaje conocido. 

-Reutilizar las estructuras estudiadas y 

redactar frases siguiendo modelo. 
-Buscar información sobre la Unión 

europea. 
-Escribir un anuncio para que adopte 

un animal. 

-Preparar una ficha sobre un 

personaje conocido 
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información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionale 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación a partir 

de modelos, reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en esta unidad y 

las precedentes. 
-Reutilizar las estructuras estudiadas y 

redactar frases siguiendo model 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 

Il / elle est+ 

nationalidad. 

Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Los verbos pouvoir y vouloir 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
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escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas 

 
-Los países y las nacionalidades. 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler) 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el sonido 

[ɑ̃]. 
 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnológica 

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 

reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 

búsquedas 

Competencias sociales y cívica -Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 

los demás 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. 

Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
-Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 

importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 

pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 

conocimientos. 
-Organizar el trabajo individual 

Sensibililidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse 

comprender mediante la mímica. 

-Descubrir la Unión europea. 
-Desarrollar su creatividad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. 
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UNIDAD 3 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen gran 

parte del mensaje 

-Escuchar mensajes orales y saber en 

qué lugar se realizan. 

-Comprender un diálogo de forma 

global con el fin de identificar la 

situación y contestar a preguntas. 

-Saber reconocer preguntas sencillas 

para poder contestarlas. 

-Escuchar globalmente un diálogo con 

el fin de definir su situación. 

-Comprender una conversación y 

verificar sus respuestas. 



63 
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual y 

auditiva. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual y 

auditiva de forma lúdica 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 
-Hacer proposiciones, sugerencias. 

Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos 
</htm 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche 
-On = tout le monde 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

 
Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
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patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
-Las actividades y el tiempo libre. 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos 

 
Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios e 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o 

articular expresiones y para reparar 

la comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Indicar un itinerario. 

Interacción 

-Hacer proposiciones a un 

compañero, aceptar o rechazar. 

-Mimar una profesión para que los 

compañeros adivinen de cual se trata. 
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para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información 

aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor 
necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 

 

Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Liberar progresivamente la expresión 

oral. Reutilizar lo adquirido en la 

unidad de forma dinámica y creativa 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 
-Hacer proposiciones, 

sugerencias. Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des 
-Le futur proche. 
-On = tout le monde 

muy frecuente). 
  

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas 

 
Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
-Las actividades y el tiempo libre 

Patrones sonoros 
 

-Imitar entonaciones y trabajar la 
Pronunciar y entonar de manera lo expresividad. 
bastante comprensible, aunque -Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

-Los sonidos [oe] / [ø] 
</html 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
-Reutilizar el vocabulario de la ciudad 

de forma lúdica. 

-Comparar un itinerario y detectar 

errores. 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de él. 

-Comprender proposiciones y sus 

respuestas para ponerlas en orden 

-Leer y comprender a personajes que 

hablan de sus proyectos 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él información. 

-Comprender textos cortos con ayuda 

de las ilustraciones y de palabras 

transparentes.   
-Desarrollar su competencia en 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o 

semiauténticos con un importante 

contenido social 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

Funciones comunicativas 

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) 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 

-Hacer proposiciones, sugerencias. 

Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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) 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche. 
-On = tout le monde. 
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Léxico de uso frecuente 

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 

 
Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
-Las actividades y el tiempo libre 

desconocen. 
  

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común , y sus 
significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e] 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Criterios de evaluación 
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 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 
2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves 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 más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y 

breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar una presentación sobre la 

seguridad vial en su país. 
-Redactar eslóganes que rimen. 
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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 ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personalespacial 

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 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 

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. 

 
Estrategias de comprensión 

Redactar eslóganes a partir de 

modelos, reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad y las 

precedentes. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 etiqueta 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslógane 
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Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 

-Hacer proposiciones, sugerencias. 

Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche 
-On = tout le monde. 

Patrones sonoros y ortografía 

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 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez= [e] 

 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnológicas. 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para 

hacer búsquedas. 

Competencias sociales y cívica -Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la 

vida de clase. 

-Hablar de los proyectos propios a los demás. 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 

compañeros 
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Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Reforzar los automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la 

lengua oral de la gramática de la lengua escrita. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar el 

sentido de la escucha. 

-Comparar una estructura gramatical con su lengua 

materna. 
 

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse 

entender. 
-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje 
-Evaluar su propio trabajo. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 

ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 

aprendizaje 

Sensibilización y expresión cultura -Desarrollar su creatividad y su habilidad manual. 
-Implicarse en la creación de ideas 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto. 
-Conversar en francés 

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial 
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UNIDAD 4 
 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

Comunicación 
-Observar ilustraciones, escuchar y 

relacionar. 

-Reconocer el vocabulario en una 

canción. 

-Identificar situaciones comprender 

vocabulario. 

-Comprender el sentido general de 

diálogos cortos y encontrar 

diferencias. 

-Comprender documentos 

escritos con el fin de contestar a 

preguntas orales. 

-Escuchar un diálogo, establecer 

comparaciones. 

-Comprensión global de un diálogo. 
-Comprender preguntas orales con el 

fin de responder a ellas 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los 

 
 

Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración 

puntos principales o la información 

más importante del texto. 

 
y de atención visual y auditiva- 

Comprender una situación con ayuda 

de pistas sonoras y visuales para 

poder localizar las diferencias 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 
-La cantidad 
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Léxico de uso frecuente 
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 

 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de 

alimentación. 

-Los alimentos (1) 
-Las recetas 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

  

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos 

 
Patrones sonoros 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 
-Los sonidos [s] / [z] 

 

 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple 
en una conversación formal o 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación del 

vocabulario estudiado. 

-Reutilizar frases y estructuras 

trabajadas anteriormente. 

-Presentación oral de las diferentes 

jornadas internacionales. 

Interacción 
-Invitar a alguien, aceptar, rechazar. 
- Comprar en una tienda de 

alimentación 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor 

entrevista (p. e. para realizar un curso 

de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 
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Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Crear un diálogoa partir de un 

modelo. 

-Apropiarse de expresiones para 

invitar a alguien, aceptar o rechazar 

de forma educada. Asociar frases a 

personaje. Trabajar la pronunciación. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativa 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 
-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 

-La cantidad 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores 

marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente. 

  

Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico -La compra y las tiendas de 
oral suficiente para comunicar alimentación. 
información y opiniones breves, -Los alimentos (1). 
sencillas y concretas, en situaciones -Las recetas 
habituales y cotidianas. 
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Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo - Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 
bastante comprensible, aunque -Imitar entonaciones. 
resulte evidente el acento extranjero, -Les sons [s] / [z]. 
se cometan errores de pronunciación 

 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones 
 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano) 

-Leer observar y encontrar errores 
-Leer y comprender 

documentos escritos con el fin 

de contestar a preguntas. 
-Leer una receta. 
-Comprender de forma global textos 

cortos. Observar documentos. Buscar 

información específica. 
-Leer y comprender invitaciones de 

diferente naturaleza. 
-Comprender documentos y extraer 

de ellos información para preparar 

una presentación oral. 

-Asociar réplicas a un personaje, 

descifrar mensajes 
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4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender una receta. 
-Comprender textos cortos con ayuda 

de las ilustraciones y de palabras 

transparentes. 

-Buscar información en diferentes 

documentos con el fin de hacer una 

presentación 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

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) 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina 
-Precisar una cantidad 



81 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 

-La cantidad. 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de 

alimentación. 

-Los alimentos (1). 
-Las recetas 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común ), y sus 
significados asociados. 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 
-Savoir prononcer et écrire des 

mots contenant le son [ʒ] 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves 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 más importantes. 

Contenidos 
-Crear recetas utilizando las 

estructuras estudiadas. 

-Redactar una invitación. 
-Redactar una presentación con el fin 

de presentarla oralmente a la clase 



82 
 

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 cabolas 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 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. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

3. Escribe correspondencia 

formal muy básica y 

breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple. 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar recetas reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

etiqueta más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
 

-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 
-La cantidad 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas 

 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de 

alimentación. 

-Los alimentos (1). 
-Las recetas. 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales y las reglas 

ortográfica básicas. , así como las 

convenciones ortográficas frecuentes 

en la redacción de textos(p. e. uso de 

mayúsculas y 
minúsculas), así como las 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
 

-Savoir prononcer et écrire des 

mots contenant le son [ʒ] 
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convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos 

muy breves en soporte digital 

  

 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 

aprendidas con rigor. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 

búsquedas de información 

Competencias sociales y cívicas -Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 

Compartir el mérito y la responsabilidad 
- Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a 

los compañeros. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Implicarse en el aprendizaje. 

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar 

la pronunciación y la entonación. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical; compararla con 

la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 

gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos. 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 

memoria 

 Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 
 Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los 

demás. 
Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 

-Desarrollar su creatividad. 
-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común. 
-Implicarse en su aprendizaje. 
-Conversar en francés 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar 

información sobre las jornadas internacionales. 

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final 
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UNIDAD 5 
 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

pregunta sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

-Observar las ilustraciones, escuchar y 

localizar el vocabulario. 

-Comprender descripciones 

relacionadas con el alojamiento. 
-Comprensión del sentido general de 

un texto, localizar palabras clave. 
-Comparar elementos descriptivos 

orales con una ilustración. 

-Comprender un cómic. 
-Dibujar una casa a partir de una 

descripción oral. 

-Comprender de forma un diálogo con 

el fin de definir la situación. 

-Asociar frases a una ilustración 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Entrenarse en la comprensión oral, 

ayudarse de las ilustraciones y de los 

ruidos de fondo. 

-Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual y auditiva.   
-Comprender el sentido general de 

una descripción y ser capaz de 

dibujarla según vayan escuchando 

la grabación. 
-Escuchar y ser capaces de 

descubrir los errores 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Casas insólitas. 
-La habitación de sus sueños 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 
-Contar acontecimientos del pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto lo 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
Patrones sintácticos y discursivo 
-Las preposiciones de lugar con de 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 
Léxico de uso frecuente 
-El alojamiento: las habitaciones, 

los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 
-Las expresiones delugar 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

  

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 
Patrones sonoros 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar quese le repita o 

reformule lo dicho. Interacción 
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 simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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) 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y 

reaccionando de forma 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de su habitación. 
-Observar una ilustración y explicar 

las diferencias. 

-Describir un apartamento. 
-Contar un acontecimiento en pasado. 

Interacción 

-Realizar preguntas y/o contestarlas 

 
simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 
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Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Crear una descripción a partir de un 

modelo. 

-Reutilizar los conocimientos 

adquiridos de una forma dinámica y 

lúdica 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 
 

oral monológico o dialógico los 
 

conocimientos socioculturales y -Casas insólitas. 
sociolingüísticos adquiridos relativos -La habitación de sus sueños 
a relaciones interpersonales, 

 

comportamiento y convenciones 
 

sociales, actuando con la suficiente 
 

propiedad y respetando las normas 
 

de cortesía más importantes en los 
 

contextos respectivos 
 

Funciones 

comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismo 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar con de 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo - Los sonidos [ʃ] / [s]. 
bastante comprensible, aunque -Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
resulte evidente el acento extranjero, -Leer e imitar entonaciones. 
se cometan errores de pronunciación 

 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones. 
  

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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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. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender una descripción 

de una habitación. 

-Comprender un cómic. 
-Comprender de forma global un 

diálogo y extraer de él información. 
-Desarrollar su competencia en 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o 

semiauténticos con un gran contenido 

sociocultural 

-Escribir una nota o carta para quedar 

con alguien 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información. 

-Comprender textos cortos con ayuda 
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puntos más relevantes e información 

importante del texto. 

 
de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

-Comprender de forma global 

textos cortos. Observar 

documentos buscar informaciones 

específicas. 

-Comprender vocabulario gracias 

al contexto. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Casas insólitas. 
-La habitación de sus sueños 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del 

texto y un repertorio de sus 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar con de. 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El alojamiento: las habitaciones, 

los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 
-Las expresiones de lugar. 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 
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tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común, y sus 

significados asociados 

 
puntos suspensivos 
-El sonido[s] puede escribirse c(e), 

c(i),ç, s, ssou t(i) 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
1.Escribir, en papel o en soporte 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario sencillo 

Contenidos 
Comunicación 

digital, con información personal básica y -Redactar una presentación . Casas 
textos breves, sencillos y de relativa a su intereses o aficiones (p. insólitas. 
estructura clara sobre e. para asociarse a un club -Redactar una invitación 
temas habituales en situaciones internacional de jóvenes). 

 

cotidianas o del propio interés, en un 2. Escribe notas y mensajes 
 

registro neutro o informal, (SMS, WhatsApp, Twitter), 
 

utilizando recursos básicos de en los que hace comentarios muy 
 

cohesión, las convenciones breves o da instrucciones 
 

ortográficas básicas y los signos de e indicaciones relacionadas 
 

puntuación más frecuentes 
2.Conocer y aplicarestrategias 

coactividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 

 

adecuadas para elaborar textos respetando las 
 

escritos breves y de estructura convenciones y normas de cortesía y 
 

simple, p. e. copiando formatos, de la netiqueta más 
 

fórmulas y modelos convencionales importantes 
 

propios de cada tipo de texto. 
  

 
3. Escribe correspondencia personal 

 

3.Incorporar a la producción del texto breve en la que se 
 

escrito los conocimientos establece y mantiene el contacto 
 

socioculturales y social (p. e. con amigos en 
 

sociolingüísticos adquiridos relativos otros países), se intercambia 
 

a relaciones interpersonales, información, se describen en 
 

comportamiento y términos sencillos sucesos 
 

convenciones sociales, respetando importantes y experiencias 
 

las normas de cortesía y de la etiqueta personales, y se hacen y aceptan 
 

más importantes en los ofrecimientos y 
 

contextos respectivos. sugerencias (p. e. se cancelan, 
 

4.Llevar a cabo las funciones confirman o modifican una 
 

demandadas por el propósito invitación o unos planes). 
 

comunicativo, utilizando los 4. Escribe correspondencia formal 
 

exponentes más frecuentes muy básica y breve, 
 

de dichas funciones y los patrones dirigida a instituciones públicas o 
 

discursivos de uso más habitual para privadas o entidades 
 

organizar el texto escrito de manera comerciales, fundamentalmente 
 

sencilla. para solicitar información, y 
 

5. Mostrar control sobre un repertorio observando las convenciones 
 

limitado formales y normas de 
 

de estructuras sintácticas de uso cortesía básicas de este tipo de 
 

frecuente, y emplear para textos 
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comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 
6.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 

  

Estrategias de comprensión 

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 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación a partir 

de modelos, reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en esta unidad y 

las precedentes. 
-Redactar una invitación liberando de 

forma progresiva la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
-Casas insólitas. 

Incorporar a la producción del texto -La habitación de sus sueños 
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 
 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado. 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar con de 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El alojamiento: las habitaciones, 

los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 
-Las expresiones de lugar. 

Patrones sonoros y ortografía 

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. 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
-El sonido [s] puede escribirse 

c(e), c(i),ç, s, ssou t(i) 

 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología. 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar 

las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento matemático 
-Aplicar las reglas aprendidas con rigor 

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar 

a sus compañeros. 

-Coger confianza en la expresión oral 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 

Compartir el mérito y la responsabilidad. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Reforzar los automatismos de deducción de palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
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elementos. 
-Implicarse en el aprendizaje. 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática 

de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 

gramatical. 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y 

asimilar nuevos conocimientos. 
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 

 Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 
 Organizar su trabajo 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender 

mediante la mímica. 

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 
-Desarrollar su creatividad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
-Participar y respetar al compañero. 
-Conversar en francés 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 

crítica y sistemática. 
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TERCERO DE E.S.O 

1.- SECUENCIACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS UNIDAD 1. 

 

Criterios De evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves 
y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de 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 

1.- Capta la información más 
importante de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. 

e. en estaciones o aeropuertos), 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

2. Entiende los puntos principales de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros 
de estudios). 3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de 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 
4. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda pedir 

que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 5. Identifica 

las ideas principales de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud 

y claridad (p. e. noticias o reportajes 
breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje 

- Comprender de forma oral mini- 
diálogos escuchados en un colegio a 
comienza del curso. -Comprender de 
forma global un diálogo con el fin 
de definir la situación. 

-Escuchar poemas 

Estrategias de comprensión Conocer 
y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales 
o la información más importante del 
texto 

 
Estrategias de comprensión 
- Escuchar y aprender a escuchar. - 
Ejercitar la facultad de concentración y 
de atención visual 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia -Algunos poetas 
del siglo XX 

Funciones comunicativas Distinguir 
la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así com 

 
Funciones comunicativas-Hablar de 
la vuelta al colegio y de los horarios 
de clase. 
 

-Conocer a los compañeros. -Hablar 
de sus gustos y costumbres 

Patrones sintácticos y discursivos 
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 generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los tiempos verbales: presente y passé 
composé. 

-Palabras interrogativa 

Léxico de uso frecuente 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 generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencias. 

 
Léxico de uso frecuente 
 

-Los sentimientos. 
 

-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los gustos 

Patrones sonoros Discriminar 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados 

 
Patrones sonoros 
 

- Las entonaciones del francés 

con los mismos. 
  

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: producción 
Expresión Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho. 

Interacción 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 
articularcomunicación. 

Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener 
el turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente. 2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente 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). 3.Participa en 
conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla y 
breve, 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 4. 
Se desenvuelve de manera simple en 
una conversación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de verano), 
aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita 

Comunicación: producción 
Expresión - Entrenarse en la 
pronunciación de las expresiones 
estudiadas. - Hacer comparaciones. - 
Memorizar y recitar un poema. 

Interacción -Hablar de las 
sensaciones del primer día de clase. - 
Contestar a una pregunta personal. 

Estrategias de producción 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 

 
Estrategias de producción - 
Memorizar un poema corto para liberar 
progresivamente la expresión oral. 

-Entrenarse en pronunciar una 
misma frase con diferentes tonos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 suficiente propiedad y respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
-El colegio en Francia. -Algunos poetas 
del siglo X 
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Funciones comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas-Hablar de 
la vuelta al colegio y de los horarios 
de clase. -Conocer a los compañeros. 

-Hablar de sus gustos y costumbres. 
< 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente) 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los tiempos verbales: presente y 
passé composé. 

-Palabras interrogativas 

Léxico de uso frecuente Conocer y 
utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información 
y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y 
cotidiana. 

 
 

Léxico de uso frecuente -Los 

sentimientos. -Vida cotidiana: el 

colegio las actividades extraescolares, 

los gustos 

Patrones sonoros 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. 

 
 
Patrones sonoros - Las entonaciones 
del francés. 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los puntos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 

Comunicación: comprensión - 
Comprender textos cortos con ayuda de 
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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 que contengan 
estructuras interés personal o 
educativo, y sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios) 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 3. Entiende 
la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un 
curso de verano). 4. Capta el sentido 
general y algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

la grafía y de la ilustración. - Observar 
un horario y extraer información de él 

Estrategias de comprensión Conocer 
y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información importante 
del texto. 

 
Estrategias de comprensión -
Entender de forma global un texto para 
sacar de él informaciones más precisas. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos . 
 
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). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 

-El colegio en Francia. -Algunos 
poetas del siglo X 

Funciones comunicativas 
 

Funciones comunicativas 
-Hablar de la vuelta al colegio y de los 



101 
 

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). 

 
horarios de clase. -Conocer a los 
compañeros. -Hablar de sus gustos y 
costumbres. 

Patrones sintácticos y discursivos 
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) 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los tiempos verbales: presente y passé 
composé. 

-Palabras interrogativa 

Léxico de uso frecuente 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 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 
Léxico de uso frecuente -Los 
sentimientos. -Vida cotidiana: el 
colegio las actividades extraescolares, 
los gustos. 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común. 

 
Patrones sonoros y ortografía - 
Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivo. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 

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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

-El colegio en Francia. -Algunos poetas 
del siglo XX 

Funciones comunicativas Llevar a cabo 
las funciones demandadas por el propósito 

 
Hablar de la vuelta al colegio y de los 
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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 

 
horarios de clase. 
 

-Conocer a los compañeros 
-Hablar de sus gustos y costumbres 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 

 
-Los tiempos verbales: presente y passé 
composé. 

-Palabras interrogativa 

Léxico de uso frecuente Conocer y 
utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información 
y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 
-Los sentimientos. 
 

-Vida cotidiana: el colegio las 
actividades extraescolares, los gustos 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

 
Patrones sonoros y ortografía - 
Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de 
la competencia lingüística) 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
 

Aprender a aprender 

 

 

 

 

 

Contenidos 

 
 

Participar y respetar el turno de palabra 
de los demás. 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. Perseverar en 
el aprendizaje 
 

Descubrir los poetas franceses del siglo 
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Sensibilidad y expresión cultural 

XX. Descubrir cómo es el colegio en 
Francia 

 
 

UNIDAD 2 
 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves 
y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de 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 

1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones 
o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 2. 
Entiende los puntos principales de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros 
de estudios). 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de 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. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del 

mensaje. 

Comunicación: comprensión oral 
-Escuchar, comprender e identificar 
un itinerario ilustrado. - Identificar 
músicas de diferentes países. 

-Comprender descripciones de 
personajes para identificarlos. -Extraer 
informaciones específicas de un 
diálogo para poder corregir los 
errores. 

-Dictado: saber pasar de lo oral a lo 
escrito 

Estrategias de comprensión Conocer 
y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales 
o la información más importante del 
texto. 

 
Estrategias de comprensión -Con el 
apoyo de las informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica ejercitando 
la atención visual y auditiva. 

-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder corregir la 
información 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
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), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 

- La Francofonia : La Reunion y otros 
DROM. -Los acrósticos 

Funciones comunicativas Distinguir 
la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas-Presentarse 
y decir la nacionalidad. -Presentar y 
describir a alguien. -Hablar de la 
personalidad de alguien. - Dar datos 
precisos de alguien. - Decir cuáles son 
las cualidades y los defectos de 
alguien. 

Patrones sintácticos y discursivos 
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 generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
Patrones sintácticos y discursivos - 
Los adjetivos de personalidad. - il / 
elle est,c’est / c’est un(e)… - Il / 
Elle est 

+ nationalidad 
 Los pronombres 

relativos (qui, que). - 
Revision : à, en, au(x). 

 

 Los adjetivos calificativos 
 El género de los adjetivos 

Léxico de uso frecuente 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 generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia) 

 
Léxico de uso frecuente 
 

-Los países y las nacionalidades. -Los 
adjetivos de personalidad (cualidades y 
defectos). - Los signos del zodiaco 

Patrones sonoros Discriminar 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos 

 
Patrones sonoros 
 

-Los sonidos [ɛ] / [ə]. -Los sonidos [ɛ] 
/ [ ̃ in] 

</h 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenid 

 
Comunicación: producción 
Expresión Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho. 

Interacción 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 simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar 
o mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente. 2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente 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). 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, 
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. 4. Se desenvuelve 
de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 
Expresión 
 
-Presentar y describir a alguien. 
-Hablar de sí mismo. - Ejercitar la 
memoria para repasar el 
vocabulario visto. 

Estrategias de producción 
 

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 

 
Estrategias de producción -Jugar con 
los ritmos para aprender vocabulario de 
una forma lúdica y desinhibida. - 
Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos Incorporar a la 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos - La Francofonia : La 
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producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos 

 
Reunion y otros DROM. 
 

-Los acrósticos 

Funciones comunicativas 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 

 
Funciones comunicativas- 
Presentarse y decir la nacionalidad. 

-Presentar y describir a alguien. 
-Hablar de la personalidad de alguien. - 
Dar datos precisos de alguien. - Decir 
cuáles son las cualidades y los defectos 
de alguien 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los adjetivos de personalidad. 
 

- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalidad. - Los 
pronombres relativos (qui, que). 
- Revisión : à, en, au(x). - Los 
adjetivos calificativos. - El 
género de los adjetivos 

Léxico de uso frecuente Conocer y 
utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información 
y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -Los países y 
las nacionalidades. -Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y defectos). - 
Los signos del zodiaco- 

Patrones sonoros 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. 

 
Patrones sonoros -Trabajar la 
entonación y la prosodia -Los sonidos 
[ɛ] / [ə]. -Los sonidos [ɛ] / [ ̃ in]. 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ] 

 
 

Comunicación: comprensión 
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 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en 

Comunicación: comprensión -Asociar 
fotos con un país. -Leer descripciones 
buscando informaciones precisas y 
asociarlas a una foto. -Identificar 
personajes célebres a partir de 
descripciones. -Comprender un texto 
corto y aprender a extraer información 
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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 

un centro de estudios). 2. Comprende 
correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 3. Entiende 
la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un 
curso de verano). 4. Capta el sentido 
general y algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje. 5. Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

de él. 
 

-Leer acrósticos 

Estrategias de comprensión Conocer 
y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información importante 
del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 

-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 

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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 

- La Francofonia: La Reunion y 
otros DROM. -Los acróstico 

Funciones comunicativas 
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 

 
Funciones comunicativas- 
Presentarse y decir la nacionalidad. 

-Presentar y describir a alguien. 
-Hablar de la personalidad de alguien. - 
Dar datos precisos de alguien. - Decir 
cuáles son las cualidades y los defectos 
de alguien. 

temático, y cierre textual) 
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Patrones sintácticos y discursivos 
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). 

 
Patrones sintácticos y discursivo- 
Los adjetivos de personalidad. - il / 
elle est,c’est / c’est un(e)… - Il / 
Elle est 

+ nationalidad. - Los pronombres 
relativos (qui, que). - Revisión : 
à, en, au(x). - Los adjetivos 
calificativos. - El género de los 
adjetivos 

Léxico de uso frecuente 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 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones 
que se desconocen 

 
Léxico de uso frecuente -Los países y 
las nacionalidades. -Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y defectos). - 
Los signos del zodiaco 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
. 

 
Patrones sonoros y ortografía - 
Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Reconocer palabras homónimas 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
 

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 

Comunicación: producción 1.- 
Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa 
a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 2. Escribe notas y 
mensajes(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes. 3. 
Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en términos 
sencillos sucesos 

-Redactar una presentación. -Hacer una 
presentación de un personaje célebre. 
-Escribir un acrónimo 
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escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la etiqueta 

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 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, com 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 

importantes y experiencias personales, 
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación 
o unos planes). 4. Escribe 
correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 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. 

 
Estrategias de comprensión 
Redactar una presentación a partir de 
modelos, reutilizando al máximo todo 
lo adquirido en esta unidad y las 
precedentes. Liberar progresivamente 
la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos Incorporar a la 
producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 

- La Francofonia: 

 
-La Reunion y otros DROM. -Los 
acróstico 
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sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos 

  

Funciones comunicativas 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 

 
Funciones comunicativas- 
Presentarse y decir la nacionalidad. 

-Presentar y describir a alguien. 
-Hablar de la personalidad de alguien. - 
Dar datos precisos de alguien. - Decir 
cuáles son las cualidades y los defectos 
de alguien 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y discursivos - 
Los adjetivos de personalidad. - il / 
elle est,c’est / c’est un(e)… - Il / 
Elle est 

+ nationalidad. - Los pronombres 
relativos (qui, que). - Revision : 
à, en, au(x). - Los adjetivos 
calificativos. - El género de los 
adjetivos 

Léxico de uso frecuente Conocer y 
utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información 
y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -Los países y 
las nacionalidades. -Los adjetivos de 
personalidad (cualidades y defectos). - 
Los signos del zodiaco 

Patrones sonoros y ortografía 
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 

 
Patrones sonoros y ortografía - 
Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
 
-Paso de la lengua oral a la escrita. 
Dictado 

 

5.- COMPETENCIAS CLAVE (Además 
de la competencia lingüística) 

-Contenidos: 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 

Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas 
con concentración y rigor. 
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Competencias sociales y cívicas -Contenidos: Participar y respetar el turno de 
los demás. Conocer la francofonía. Observar 
con curiosidad el comportamiento de los 
demás y respetar. Ser tolerantes. Hablar de sí 
mismo. Proponer ideas al grupo. Escuchar y 
respetar las presentaciones de los demás. 

Aceptar la crítica. Saber defender 
una opinión 

Aprender a aprender Contenidos: Desarrollar la capacidad de 
observación, Trabajar la capacidad de 
observación. Reforzar los automatismos 
de deducción de las palabras 
transparentes. 

Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.Cantar. Trabajar la 
pronunciación y la capacidad de memoria. 
Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Desarrollar estrategias de 
lectura y asimilar nuevos conocimientos. 
Emitir hipótesis. Confrontar su opinión a la 
de sus compañeros. Autoevaluarse. 

Desarrollar el sentido de la 
observación. Organizar su trabajo. 
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UNIDAD 3 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales breves 
y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos 
concretos de 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 

1. Capta la información más importante 
de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de 
manera lenta y clara (p. e. en estaciones 
o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 2. 
Entiende los puntos principales de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros 
de estudios). 3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos 
sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales 
de 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. 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 5. 
Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del 
mensaje 

Comunicación: comprensión oral 
-Comprender un diálogo e identificar la 
persona. Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder contestarlas. 

Comprender un diálogo sobre los 
diferentes gustos a la hora de vestir. 
Comprender con precisión un mensaje 
de un contestador automático 

Estrategias de comprensión Conocer 
y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, los puntos principales 
o la información más importante del 
texto 

 
Estrategias de comprensión -Ejercitar 
la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La moda en los 
adolescentes. -El origen y la historia 
de ciertas prendas de vestir y de 
accesorios 
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trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones) 

  

Funciones comunicativas Distinguir 
la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas-Describir a 
alguien. Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda en los 
jóvenes. Hablar con pasión de sus 
gustos. Participar en un casting. 

Expresar matices, intensidad. Contar 
una actividad en pasado 

Patrones sintácticos y discursivos 
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 generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los adverbios de intensidad. La 
negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 

El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos 
pronominales). 
 

Los conectores de tiempo 
Léxico de uso frecuente 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 generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia) 

 
Léxico de uso frecuente -La ropa. 
Los adverbios de intensidad. Los 
conectores de tiempo (cronología) 

Patrones sonoros Discriminar 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos 

 
 

Patrones sonoros - Los sonidos [ɔ̃] / 
[ɑ̃] / [ɛ].  ̃

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 
< 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho. 
Interacción 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 

simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor 

1.-Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente. 2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente 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). 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, 
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. 4. Se desenvuelve 
de manera simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita 

Comunicación: producción 
Expresión -Reformular información 
de forma precisa describiendo la forma 
de vestir de unos jóvenes. Dar una 
opinión. Expresar gustos personales. 

Contar una anécdota. Cantar una 
canción. Describir a alguien. 

Presentación de la tarea final a la clase. 
Interacción -Por parejas, denuncia en 
una comisaría por robo. Hacer 
preguntas sobre un viaje que hayan 
hecho y contestar utilizando el passé 
composé. 

Estrategias de producción 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 

 
Estrategias de producción -Describir 
fotos con ayuda de una lista de 
vocabulario. Reutilizar el vocabulario y 
las estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa 
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La moda en los 
adolescentes. El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 

Funciones comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas-Describir a 
alguien. Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda en los 
jóvenes. Hablar con pasión de sus 
gustos. Participar en un casting. 

Expresar matices, intensidad. Contar 
una actividad en pasado. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente. 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los adverbios de intensidad. La 
negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. 
 

El passé composé (afirmativo/ 
negativo, verbos 
pronominales). 
 

Los conectores de tiempo 
Léxico de uso frecuente Conocer y 
utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información 
y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -La ropa. 
Los adverbios de intensidad. Los 
conectores de tiempo (cronología 

Patrones sonoros 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. 

 
Patrones sonoros -Diferenciar 
entonaciones practicar la negación. Los 

sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]. Los 

sonidos [ ̃ v] / [f] et [p] / [b] 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los puntos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 

Comunicación: comprensión 
-Observar una ilustración y mediante 
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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 

funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad 
básicas (p. e. en un centro de estudios). 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, 
y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 3. Entiende 
la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un 
curso de verano). 4. Capta el sentido 
general y algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos constituyen gran parte del 
mensaje. 5.-Entiende información 
específica esencial en páginas Web y 
otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

esta ordenar cronológicamente un 
texto. Comprender un texto corto y 
buscar ilustraciones con el fin de 
identificar a los personajes. Leer un 
informe policial y buscar diferencias 
respecto a otro texto leído con 
anterioridad. Comprender un texto de 
forma global y en la segunda lectura 
de forma más precisa con el fin de 
comprender nuevas palabras. Leer y 
comprender un texto cercano a la 
forma oral (mail). 

 
 
. 

Estrategias de comprensión Conocer 
y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información importante 
del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 

Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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) 

 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La moda en los 
adolescentes. El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios. 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas 

 
Funciones comunicativas-Describir a 
alguien. Hablar de los diferentes estilos 
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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) 

 
a la hora de vestir, de la moda en los 
jóvenes. Hablar con pasión de sus 
gustos. Participar en un casting. 

Expresar matices, intensidad. Contar 
una actividad en pasado 

Patrones sintácticos y discursivos 
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) 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los adverbios de intensidad. La 
negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. El passé composé 
(afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). Los conectores de 
tiempo. 

Léxico de uso frecuente 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 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 
Léxico de uso frecuente -La ropa. 

Los adverbios de intensidad. Los 
conectores de tiempo 
(cronología) 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
. 

 
Patrones sonoros y ortografía - 

Signos de puntuación: señal 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos Reconocer 
palabras homónimas. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

1. Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 
relativa a su intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club internacional 
de jóvenes). 2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, respetando 
las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más importantes. 3. 
Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y mantiene 
el contacto 

Redactar una presentación personal en 
la que se describa con el fin de 
participar en un casting para una serie 
de televisión. Redactar una 
presentación personal en la que se 
describa con el fin de participar en un 
casting para una serie de televisión. 

Redactar el origen de una prenda de 
vestir. Redactar un mail. Buscar un 
título para u texto Escribir un acrónimo 
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escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de la etiqueta 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 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 

social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 4. Escribe 
correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos 

< 

 

Estrategias de comprensión 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 

 
Estrategias de comprensión -Redactar 
una presentación a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las precedentes 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos y marcadores discursivos 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La moda en los 
adolescentes. El origen y la historia de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesorios 

</htm 

muy frecuentes). 
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Funciones comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas-Describir a 
alguien. Hablar de los diferentes estilos 
a la hora de vestir, de la moda en los 
jóvenes. Hablar con pasión de sus 
gustos. Participar en un casting. 

Expresar matices, intensidad. Contar 
una actividad en pasad 

</htm 
Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas 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 conectore 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Los adverbios de intensidad. La 
negación (1):ne…rien, ne… 
jamais. El passé composé 
(afirmativo/ negativo, verbos 
pronominales). Los conectores de 
tiempo 

Léxico de uso frecuente Conocer y 
utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información 
y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -La ropa. 
Los adverbios de intensidad. Los 
conectores de tiempo (cronología) 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

 
Patrones sonoros y ortografía - 
Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. Paso de la lengua 
oral a la escrita. Dictado 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

(Además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 

-Contenidos: Utilizar un razonamiento 
y la lógica para deducir, aplicar las 
reglas aprendidas con concentración y 
rigor. Aplicar un razonamiento 
matemático. Saber utilizar herramientas 
tecnológicas. 

Competencias sociales y cívicas Participar y respetar el turno de 
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palabra. Proponer ideas al grupo. 
Escuchar y respetar la presentación de 
los demás. Aceptar una crítica. 

Aprender a aprender Desarrollar la capacidad de 
observación, Trabajar la capacidad de 
observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las 
palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. 

Implicarse en el aprendizaje. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 

Trabajar la memoria. Reflexionar sobre 
una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua 
materna. Reconocer la importancia del 
juego y del lenguaje no verbal en la 
comunicación. Cantar. Trabajar la 
pronunciación y la capacidad de 
memoria. Querer adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos. 
Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje. 
Desarrollar el sentido de la 
observación, saber autoevaluarse. 
Reconocer cuáles son sus puntos 
fuertes o débiles. 

Sensibilización y expresión cultura Descubrir diferentes formas de vestir. 
Implicarse a través de la creación de 
ideas. Desarrollar su creatividad. 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

Dar su opinión. Reflexionar y 
expresarse sobre los temas del 
aprendizaje. Implicarse en el trabajo de 
aprendizaje. Conversar en francés. Ser 
capaz de trabajar en grupo 



122 
 

Competencia digital Buscar información en Internet sobre 
la historia de las prendas de vestir 
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UNIDAD 4 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
oral Identificar el sentido 

general, los puntos principales 

y la información más 

importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos 

habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 2. Entiende los 

puntos principales de lo que se 

le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios). 3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

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. 4. 

Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 

Comunicación: comprensión 
oral -Observar ilustraciones, 

escuchar y localizar diferencias. 

Identificar expresiones 

comprender vocabulario. 
Comprender el sentido 

general de diálogos cortos e 

identificar a la persona que 

habla. 

Comprensión exhaustiva de 

expresiones ya conocidas. Saber 

localizar información en un 

discurso para poder contestar 

preguntas sobre este. Entender 

opiniones sobre el medio 

ambiente. Asociar las opiniones 

a un tema. Desarrollar la 

memoria auditiva. 
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educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, los puntos 

principales o la información 

más importante del texto. 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender una situación con 

ayuda de pistas sonoras y 

visuales para localizar 

diferencias. Automatizar 

expresiones de uso cotidiano 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos :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), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -Ecología y 

alimentación: insectos en el 

menú. El lenguaje sm 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

 
-Expresar sensaciones y 

emociones. Hacer 

recomendaciones. Dar su 

opinión sobre el futuro 

del 

planeta. Hablar del futuro. 
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sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones 

discursivos de uso común 

relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual). 

 
Hablar de sus intenciones y 

proyectos 

Patrones sintácticos y 
discursivos 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 generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo. Il fait/ on 
doit+ infinitivo. El verbo devoir. 

El futuro simple (formación, 

verbos irregulares 
</htm 

Léxico de uso frecuente 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 generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
Léxico de uso frecuente -Las 

sensaciones y las emociones. La 

expresión de la opinión. La 

expresión del tiempo. El medio 

ambiente. El lenguaje sms. 

Patrones sonoros Discriminar 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

 
Patrones sonoros -Los sonidos 

[ɛ] / [oe]. Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
et [z] / [s]. Escuchar, repetir y 
trabajar las diferentes 
entonaciones 

</ht 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión Producir textos 

breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje 

muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 
Interacción 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 simple 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

1. Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 3. 

Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, 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. 

4.-Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 

Comunicación: producción 
Expresión -Reutilizar las 

expresiones de sensaciones y 

emociones de forma lúdica. 

Entrenarse en la pronunciación 

del vocabulario estudiado. 
Hablar de los sentimientos y 

emociones. Hacer 

recomendaciones. Ejercitar la 

memoria para encontrar las 

respuestas adecuadas. Dar su 

opinión en un debate. Expresar 

sentimientos sobre un tema 

subjetivo, la comida. 
Presentación del proyecto 

final: hablar de cómo será el 

futuro. Interacción -Hablar de 

proyectos futuros por parejas. 

Estrategias de producción 

-Reutilizar las estructuras 

estudiadas de forma 

lúdica. Reutilizar las 

estructuras estudiadas de 

forma libre. 
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desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 
sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si 

lo necesita 

 

Estrategias de producción 
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. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -Ecología y 

alimentación: insectos en el 

menú. El lenguaje sms. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos 

  

Funciones comunicativas 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 

 
Funciones comunicativas 
-Expresar sensaciones y 

emociones. Hacer 

recomendaciones. Dar su 

opinión sobre el futuro del 

planeta. Hablar del futuro. 

Hablar de sus intenciones y 

común para organizar el texto 
 

proyectos. 
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Patrones sintácticos y 
discursivos Mostrar control 

sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo. Il fait/ on 
doit+ infinitivo. El verbo devoir. 

El futuro simple (formación, 

verbos irregulares) 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -Las 

sensaciones y las emociones. La 

expresión de la opinión. La 

expresión del tiempo. El medio 

ambiente. El lenguaje sms 

Patrones sonoros 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. 

 
Patrones sonoros -Los sonidos 

[ɛ] / [oe]. Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
et [z] / [s]. Escuchar, repetir y 
trabajar las diferentes 
entonaciones. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
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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 

  

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
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 

textosescritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporara la producción del 

texto escrito los 

conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas de 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 2. 

Escribe notas y mensajes(SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes. 3. Escribe 

correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una 
invitación o unos planes 4. 

Comunicación: producción 
-Realizar una encuesta en clase. 

Redactar los resultados 

utilizando porcentajes. 

Descodificar un sms y 

transcribirlo al lenguaje 

estándar. Buscar información y 

explicar cómo se puede luchar 

contra el hambre en el mundo 
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cortesía y de la etiqueta 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 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 muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

 
Estrategias de comprensión 
Redactar una lista con las 

acciones necesarias para 

preparar una presentación 

reutilizando al máximo todo lo 
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fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 
adquirido en esta unidad y las 

precedentes. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -Ecología y 

alimentación: insectos en el 

menú. El lenguaje sms. 

Funciones comunicativasLlevar 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Expresar sensaciones y 

emociones. Hacer 

recomendaciones. Dar su 

opinión sobre el futuro del 

planeta. Hablar del futuro. 

Hablar de sus intenciones y 

proyectos 

Patrones sintácticos y 
discursivos Mostrar control 

sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes. 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo. Il fait/ on 
doit+ infinitivo. El verbo devoir. 

El futuro simple (formación, 

verbos irregulares). 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

 
Léxico de uso frecuente -Las 

sensaciones y las emociones. La 

expresión de la opinión. La 
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comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
expresión del tiempo. El medio 

ambiente. El lenguaje sms 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

 
Patrones sonoros y ortografía 
-Porcentajes. Signos de 

puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. Paso de la 

lengua oral a la escrita. Dictado. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (además de la 
competencia lingúística. 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias clave 
en ciencia y tecnología 

Contenidos: Utilizar un razonamiento y la lógica 

para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. Saber utilizar la 

tecnología 

Competencias sociales y cívicas Contenidos: Participar, colaborar y respetar 

el turno de palabra. Participar en un debate, 

respetar otras opiniones diferentes a la suya 

Aprender a aprender Contenidos: Trabajar su capacidad de 

observación. Reforzar los automatismos de 

deducción de las palabras transparentes. 

Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

Implicarse en el aprendizaje. Cuidar la 

pronunciación y la entonación. Trabajar la 

memoria. Reflexionar sobre una regla 

gramatical. Comparar una estructura gramatical 

con su lengua materna. Adquirir, obtener y 

asimilar nuevos conocimientos. Cuidar la 

pronunciación. Autoevaluarse, y en caso 

contrario, buscar consejo, información. Coger 
seguridad a la hora de hablar. Proponer ideas al 
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grupo. Escuchar y respetar la presentación de 

los demás. Aceptar la evaluación de los demás y 

las críticas. 

Sensibilización y expresión cultural Contenidos: Hacerse entender por medio de la 

mímica. Descubrir el lenguaje de los sms. 

Desarrollar su creatividad 

Iniciativa emprendedora y de empresa. Contenidos: Hablar sobre sus actividades y 

emociones. Implicarse en su propio aprendizaje. 

Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo 
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UNIDAD 5 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
oral Identificar el sentido 

general, los puntos principales 

y la información más 

importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos 

habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 2. Entiende los 

puntos principales de lo que se 

le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios). 3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

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. 4. 

Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 

Comunicación: comprensión 
oral -Ayudarse de una 

ilustración para introducir el 

vocabulario de la ciudad. 

Comprender una micro 

conversación e identificar una 

situación. Comprender el 

sentido general de diálogos 

cortos y contestar a preguntas 

sencillas. Comprensión del 

sentido general de un diálogo 

con el fin d identificar una 

situación. Comprender 

indicaciones y situarse en el 

espacio. Escuchar un slam. 
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sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, los puntos 

principales o la información 

más importante del texto. 

 
Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las 

informaciones sacadas de una 

ilustración, desarrollar el 

espíritu de observación y de 

lógica ejercitando la atención 

visual y auditiva. Comprender 

el sentido general de un 

diálogo para contestar a 

preguntas concretas 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La vida en 

Marsella. Arte y literatura en la 

Provenza 
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Funciones comunicativas 
Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 
Funciones comunicativas 
-Orientarse en una ciudad, 

describir lugares. Preguntar e 

indicar un camino. Construir 

una narración en pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 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 generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -El pronombre y. El 

imperfecto y el passé composé 

(situar una acción/ describir 

acciones succesivas) 

Léxico de uso frecuente 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 generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia. 

 
Léxico de uso frecuente -La 

ciudad. Preposiciones de lugar. 

Expresiones para plantar el 

decorado de una acción en una 

narración. 

Patrones sonoros Discriminar 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones 
comunicativas generales 

 
Patrones sonoros -Los sonidos 
[o] / [oe] / [ə]. Los sonidos [p] / 
[t] / [k]. 

relacionados con los mismos. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión Producir textos 

breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje 

muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 
Interacción 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 simple 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 

1. Hace presentaciones breves 

y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 3. 

Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, 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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
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desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 
sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, 

siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si 

lo necesita 

 

Estrategias de producción 
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. 

 
Estrategias de producción 
-Reutilizar estructuras de 

forma libre. Reutilizar el 

vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a 

poco la expresión oral. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La vida en 

Marsella. Arte y literatura en la 

Provenza. 

Funciones comunicativas 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 

 
Funciones comunicativas 
-Orientarse en una ciudad, 

describir lugares. Preguntar e 

indicar un camino. Construir 

una narración en pasado 
</html 

común para organizar el texto. 
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Patrones sintácticos y 
discursivos Mostrar control 

sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente. 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -El pronombre y. El 

imperfecto y el passé composé 

(situar una acción/ describir 

acciones succesivas). 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -La 

ciudad. Preposiciones de lugar. 

Expresiones para plantar el 

decorado de una acción en una 

narración. 

Patrones sonoros 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. 

 
Patrones sonoros -Imitar 

patrones sonoros, y el acento 

marsellés. Los sonidos [o] / [oe] 

/ [ə]. Los sonidos [p] / [t] / [k] 

 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 
digital, breves y bien 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 
la realización de actividades y 

Comunicación: comprensión 
-Entender un itinerario con 

ayuda de un plano. 

Comprender un texto de forma 

global descubriendo en él 

informaciones erróneas. Las 
postales. Reconstruir una 
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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. 

normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios). 2. 

Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, 

y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 3. Entiende la idea 

general de correspondencia 

formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano). 4. Capta el sentido 

general y algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 5. Entiende 

información específica esencial 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

historia en pasado. 

Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

 
Estrategias de comprensión 
-Aprender la estructura de 

una narración. Utilizar la 

lógica y la comprensión para 

entender la alternancia del 

imperfecto/ 
passé composé en las 
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importante del texto. 
 

narraciones. Comprender 

textos cortos con ayuda de las 

ilustraciones y de palabras 

transparentes. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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) 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La vida en 

Marsella. Arte y literatura en la 

Provenza. 

Funciones comunicativas 
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) 

 
Funciones comunicativas 
-Orientarse en una ciudad, 

describir lugares. Preguntar e 

indicar un camino. Construir 

una narración en pasado 
</html 

Patrones sintácticos y 
discursivos 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 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -El pronombre y. El 

imperfecto y el passé composé 

(situar una acción/ describir 

acciones succesivas) 

</h 

sugerencia). 
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Léxico de uso frecuente 
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 contexto, 

con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se 

desconocen. 

 
Léxico de uso frecuente -La 

ciudad. Preposiciones de lugar. 

Expresiones para plantar el 

decorado de una acción en una 

narración. 

Patrones sonoros y 
ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e.  

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. Reconocer 

palabras homónimas. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
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 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 2. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes. 3. Escribe 

correspondencia personal 

breve 
en la que se establece y 

Comunicación: producción 
-Inventar una historia a partir 

de un cuadro. Escribir una 

postal. 
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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 etiqueta 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 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 

mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes). 4.Escribe 

correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 
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frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en 

soporte digital 

  

Estrategias de comprensión 
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. 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactara partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad y 

las precedentes. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 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 etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos -La vida en 

Marsella. Arte y literatura en la 

Provenza. 

Funciones comunicativasLlevar 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Orientarse en una ciudad, 

describir lugares. Preguntar 

e indicar un camino. 

Construir una narración en 

pasado. 

Patrones sintácticos y 
discursivos Mostrar control 

sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos -El pronombre y. El 

imperfecto y el passé composé 

(situar una acción/ describir 

acciones succesivas) 

</h 
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comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

  

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente -La 

ciudad. Preposiciones de lugar. 

Expresiones para plantar el 

decorado de una acción en una 

narración. 

Patrones sonoros y ortografía 
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. 

 
Patrones sonoros y ortografía - 
Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. Paso de la 

lengua oral a la escrita. Dictado 

 

COMPETENCIAS CLAVE ( además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias clave 
en ciencia y tecnología 

Contenidos: Aplicar un razonamiento lógico para 

deducir, aplicar las reglas aprendidas con rigor y 

concentración. Aplicar un razonamiento 

matemático. Saber utilizar herramientas 

tecnológicas para filmar. 

Competencias sociales y cívicas Contenidos: Respetar las reglas de seguridad y 

de convivencia, participar y respetar el turno de 

palabra de los demás. Tomar confianza a la 

hora de hablar. 

Aprender a aprender Contenidos: Trabajar su capacidad de 

observación. Reforzar los automatismos de 

deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
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Implicarse en el aprendizaje. Cuidar la 

pronunciación y la entonación. Trabajar la 

memoria. Reflexionar sobre una regla 

gramatical. Comparar una estructura gramatical 

con su lengua materna. Adquirir, obtener y 

asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el 

aprendizaje. Utilizar el juego como método de 

aprendizaje. Desarrollar el sentido de la 

observación, autoevaluarse. Coger seguridad a 

la hora de hablar. 

Sensibilización y expresión cultural Descubrir pintores y cuadros franceses. 

Descubrir la Provenza. Desarrollar la 

creatividad. Implicarse en la creación de ideas. 

Iniciativa emprendedora y de empresa. Implicarse en el aprendizaje. Participar y 

respetar el turno de palabra. Conversar en 

francés. 

Competencia digital Saber buscar información en Internet y utilizarla 

de forma crítica y sistemática 

 

4.4. INDICADORES DE LOGRO: Ponderación de los criterios de 

evaluación y de los estándares de aprendizaje 

1º CICLO DE LA ESO (TRES CURSOS) 

 
 

VALORACIÓN 
DE LO 

APRENDIDO 
(RÚBRICA) 

 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
 

Instrumento 
de 
evaluación 

Niveles de adquisición

INICIADO MEDIO 

 
- Identificar el C D 

M 
E 
V 

Identifica de 
forma guiada el 
sentido global 
de textos orales 
breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados al 
entorno más 

Identifica con 
cierta 
autonomía el 
sentido global 
de textos 
orales breves 
y 
estructurados, 
de temas 
diversos 

Identifica por 
iniciativa 
propia el 
sentido global 
de textos 
orales breves y 
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados al 

 
sentido global de C  
textos orales R 

A 
E 
O 

L 
C  

breves y  
estructurados,  
de temas P O P 
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BLO 
QUE 

1 

diversos vinculados al 
entorno más 
directo del 

E D P directo del 
alumno, 
transmitidos por 
diversos 
canales orales 
en registro 
formal, informal 
o neutro 

vinculados al 
entorno más 
directo del 
alumno, 
transmitidos 
por diversos 
canales orales 
en registro 
formal, 
informal o 
neutro 

entorno más 
directo del 
alumno, 
transmitidos 
por diversos 
canales orales 
en registro 
formal, 
informal o 
neutro

 
alumno, 

 
 

transmitidos por 
 

 
diversos canales 

 
 

orales en 
 

 
registro formal, 

 
 

informal o neutro 
 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles 
más relevantes del texto 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con 
ayuda las 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, las 
ideas 
principales y los 
detalles más 
relevantes del 
texto 

Conoce y 
sabe aplicar 
sin gran 
dificultad las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para la 
comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, las 
ideas 
principales y 
los detalles 
más 
relevantes del 
texto 

Conoce y 
sabe aplicar 
con cierta 
facilidad las
estrategias 
más 
adecuadas 
para la 
comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, las 
ideas 
principales y 
los detalles 
más
relevantes del 
texto

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

1 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos 
socioculturales y 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y utiliza 
con dificultad 
para la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüísticos 

Conoce y 
utiliza con 
cierta 
autonomía y 
regularidad 
para la 
comprensión 
del texto los 
aspectos 
socioculturales 
y 

Conoce y 
utiliza de 
forma cada 
vez más 
autónoma y 
de manera 
general para 
la
comprensión 
del

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P O P 

 
sociolingüísticos E D P relativos a la vida sociolingüísticos texto los aspectos 
relativos a la 

   
cotidiana (hábitos relativos a la vida socioculturales y 

vida cotidiana 
   

de estudio y cotidiana (hábitos sociolingüísticos 
(hábitos de 

   
actividades de ocio), de estudio y relativos a la vida 

estudio y 
   

condiciones de vida actividades de cotidiana (hábitos 
actividades de 

   
(entorno), relaciones ocio), condiciones de estudio y 

ocio), 
   

interpersonales (en de vida (entorno), actividades de 
condiciones de 

   
el ámbito privado, relaciones ocio), condiciones 

vida (entorno), 
   

en el centro interpersonales (en de vida (entorno), 
relaciones 

   
educativo), el ámbito privado, relaciones 

interpersonales 
   

comportamiento en el centro interpersonales (en 
(en el ámbito 

   
(gestos, educativo), el ámbito privado, 

privado, en el 
   

expresiones comportamiento en el centro 
centro 

   
faciales, uso de la (gestos, educativo), 

educativo), 
   

voz, contacto visual) expresiones comportamiento 
comportamiento 

   
y convenciones faciales, uso de la (gestos, 

(gestos, 
   

sociales voz, contacto expresiones 
expresiones 

   
(costumbres, visual) y faciales, uso de la 

faciales, uso de 
   

tradiciones). convenciones voz, contacto 
la voz, contacto 

    
sociales visual) y 

visual) y 
    

(costumbres, convenciones 
convenciones 

    
tradiciones). sociales 

sociales 
     

(costumbres, 
(costumbres, 

     
tradiciones). 

tradiciones). 
      

 
- Utilizar C 

C 
D 
M 

E 
V 

- Utiliza con ayuda y de 
forma guiada 

- Utiliza con cierta 
autonomía elementos 

- Utiliza de forma más 
autónoma elementos 
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elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 

comprensión de 
textos 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

elementos 
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de 
textos 

culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos 

culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de 
textos P 

E 
O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

1 

    

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- Reconocer e 
identificar las 
funciones más 
relevantes de un 
texto 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Reconoce e identifica 
con ayuda las 
funciones más 
relevantes de un texto 

Reconoce e identifica 
con cierta autonomía 
las 
funciones más 
relevantes de un texto 

Reconoce e 
identifica con 
autonomía las 
funciones más 
relevantes de un texto 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

- Aplicar a 
comprensión 

la 
de 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Aplica con ayuda la 
comprensión de 

Aplica 
dificultad 

sin gran 
la 

Aplica con cierta 
facilidad la 

 

 

 
 

1 

textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral 

comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral 

comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral 

 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- 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 contexto 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de forma 
guiada el 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 
contexto 

Identifica con cierta 
autonomía 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 
contexto 

Identifica por 
iniciativa propia el 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 
contexto 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 
 

- Identificar y 
reconocer todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica y reconoce 
de forma guiada 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 

Identifica y 
reconoce con cierta 
autonomía todos los 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación que 

Identifica y 
reconoce por 
iniciativa propia 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P O P 
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BLO 
QUE 

1 

hallarse E D P un texto oral puedan hallarse en 
un texto oral 

de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral  

en un texto oral 
    

BLO 
QUE 

2 

- 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, se 
solicita y se 
intercambia 
información 
sobre temas de 
importancia en 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Produce con ayuda 
y siguiendo modelos 
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, se 
solicita y se 
intercambia 
información sobre 
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 
asuntos conocidos o 

Produce a partir de 
modelos y pautas 
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, se 
solicita y se 
intercambia 
información sobre 
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 
asuntos conocidos 

Produce a partir de 
modelos y con 
cierta creatividad 
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, se solicita y 
se intercambia 
información sobre 
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
la vida cotidiana 
y asuntos 
conocidos o de 
interés personal 
o educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o 
planes, a pesar 
de eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas 
evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por 
parte del 
interlocutor 

   
de interés personal 
o educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o planes, a 
pesar de eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por parte 
del interlocutor 

o de interés 
personal o 
educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o planes, 
a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por parte 
del interlocutor 

asuntos conocidos 
o de interés 
personal o 
educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o planes, 
a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por 
parte del 
interlocutor 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales 
monológicos y 
dialógicos 
breves y de 
estructura simple 
y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la 
adaptación del 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda 
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales monológicos 
y dialógicos breves 
y de estructura 
simple y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la adaptación 
del mensaje a 
patrones de la 
primera lengua u 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales monológicos 
y dialógicos breves 
y de estructura 
simple y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la adaptación 
del mensaje a 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía las 
estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales monológicos 
y dialógicos breves 
y 
de estructura 
simple y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la 
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BLO 
QUE 

2 

mensaje a 
patrones de la 
primera lengua u 
otras, o el uso 
de elementos 
léxicos 
aproximados 
ante la ausencia 
de otros más 
precisos 

otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros 
más precisos 

patrones de la 
primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros 
más precisos 

adaptación del 
mensaje a 
patrones de la 
primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante 
la ausencia de 
otros más precisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

2 

-Incorporar a la 
producción de 
los textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
estructuras 
sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento 
y convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de 
cortesía más 
importantes en 
los contextos 
respectivos 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Incorpora con ayuda 
a la producción de 
los textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos 
a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones 
sociales, respetando 
las normas de 
cortesía más 
importantes en los 
contextos 
respectivos 

Incorpora con 
progresiva 
autonomía a la 
producción de los 
textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos 
a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de cortesía 
más importantes en 
los contextos 
respectivos 

Incorpora con 
autonomía a la 
producción de los 
textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
estructuras 
sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de cortesía 
más importantes 
en los contextos 
respectivos 
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- Llevar a cabo 
las funciones 
demandadas por 
el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes y los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
organizar el 
texto de manera 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Lleva a cabo 
siguiendo un 
modelo y con algo 
de ayuda las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 

Lleva a cabo con 
cierta autonomía e 
iniciativa las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los 
patrones 

Lleva a cabo de 
manera 
espontánea y 
autónoma las 
funciones 
demandadas por el 
propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

2 

sencilla y 
coherente con el 
contexto 

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. 

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. 

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. 

BLO 
QUE 

2 

- Mostrar control 
sobre un 

repertorio 
limitado de 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

- Muestra control 
sobre un repertorio 
limitado de 

- Muestra control 
sobre un repertorio 
limitado de 

- Muestra control 
sobre un repertorio 
limitado de 

 

R E L 

 
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 
conversacionale 
s frecuentes 

A O C estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y con 
alguna ayuda si la 
necesita emplea 
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 
frecuentes). 

estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y con cierta 
autonomía 
emplea 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 
frecuentes). 

estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y de forma 
autónoma emplea 
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 
frecuentes). 
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- Utilizar un 
repertorio léxico 
oral suficiente 
para comunicar 
información, 
relativo a temas 
generales 
relacionados con 
situaciones 
habituales y 
cotidianas, 
susceptible de 
adaptación en 
situaciones 
menos 
habituales. 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y utiliza con 
dificultad 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 habituales y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con 
cierta autonomía 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 habituales y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza de 
forma cada vez 
más autónoma y 
de manera general 
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 habituales y 
sobre temas 
menos conocidos 
haya que adaptar 
el mensaje 
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BLO 
QUE 

2 
BLO 
QUE 

2 

- Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 
inteligible, 
aunque a veces 
resulte evidente 
el acento 

extranjero o se 
cometan errores 
de pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 

interrumpan la 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Pronuncia y entona 
de manera clara e 
inteligible con 
dificultad , aunque a 
veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 

Pronuncia y entona 
de manera clara e 
inteligible con cierta 
autonomía, aunque 
a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 

Pronuncia y entona 
de manera clara e 
inteligible con 
autonomía, aunque 
a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se 
cometan errores 
de 
pronunciación 
esporádicos, 
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C 
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D 

P 
P 

 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir 
de vez en 

cuando para 
ayudar a la 
comprensión 

   
interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la 
comprensión 

interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la 
comprensión 

siempre que no 
interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir 
de vez en cuando 
para ayudar a la 
comprensión 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

3 

- 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 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica y reconoce 
de forma guiada 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 

Identifica y 
reconoce con cierta 
autonomía 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 

Identifica y 
reconoce por 
iniciativa propia 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 
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BLO 
QUE 

3 

- Ser capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto, 
así como de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda 
las estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar las 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto, así 
como de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo 
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 - Tener un 
conocimiento 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

No tiene un 
conocimiento básico 

Tiene parte de un 
conocimiento 

Tiene un 
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BLO 
QUE 

3 

básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana y 
saber aplicarlos 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos 

básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos 

conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 
vida cotidiana y 
saber aplicarlos 

P 
E 

O 
D 

P 
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BLO 
UQE 

3 

- Identificar las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de forma 
guiada las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un repertorio 
de sus exponentes 
más frecuentes 

Identifica con cierta 
autonomía las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un repertorio 
de sus exponentes 
más frecuentes 

Identifica por 
iniciativa propia las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un repertorio 
de sus exponentes 
más frecuentes 
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P 
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BLO 
QUE 

3 

- Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus 
posibles 
significados 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 
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BLO 
QUE 

3 

- 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 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de forma 
guiada 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 

Identifica con cierta 
autonomía 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 

Identifica por 
iniciativa propia 
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 
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P 

 

 

 

 

 

BLO 
QUE 

3 

- Reconocer las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 

cuestión, así 
como las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Reconoce de forma 
guiada 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 

Reconoce con 
cierta autonomía 
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 

Reconoce por 
iniciativa propia 
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 

 

R 
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P 
E 

O 
D 

P 
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BLO 
QUE 

4 

- Redactar, en 
formato de 

impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Redacta siguiendo 
un modelo y con 
algo de ayuda en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 

Lleva a cabo con 
cierta autonomía e 
iniciativa l en 
formato de 

impresión o digital, 
textos breves, 
sencillos y de 

Lleva a cabo de 
manera 
espontánea y 

autónoma en 
formato de 
impresión o digital, 
textos breves, 
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O 
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E 

O 
D 

P 
P 
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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. 

estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de 
interés propio, en un 
registro neutro o 
informal, empleando 
las distintas 
estrategias de 

estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, 
empleando las 
distintas estrategias 

sencillos y de 
estructura clara 
sobre situaciones 
habituales de la 
vida cotidiana o de 
interés propio, en 
un registro neutro 
o informal, 
empleando las 

     
ortografía y signos 
de puntuación.. 

de ortografía y 
signos de 
puntuación. 

distintas 
estrategias de 
ortografía y signos 
de puntuación.. 

 

 
- Aprender y 
aplicar las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Aprende y sabe 
aplicar con ayuda la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Aprende y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Aprende y sabe 
aplicar con 
autonomía la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 
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L 
C 
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E 

O 
D 

P 
P 

 
- Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole persona, 
social 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 
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L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Realizar las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 

comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

No realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos 

Realiza con ayuda 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos 

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos 
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L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de 
uso frecuente, y 
emplearlas en 

actos de 
comunicación 
sencillos y claros 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

No domina un 
número determinado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros 

Domina con 
dificultad un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros 
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L 
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P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Conocer 
estructuras 
léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce con ayuda 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 

Conoce con cierta 
autonomía 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 

Conoce con 
autonomía 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 
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interlocutores 
información 
breve y clara 
sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 

nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 

nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 

 

 
- Conocer y 
aplicar los 

signos de 
puntuación y las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 

producción 
correcta de un 
texto escrito. 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda 
os signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un texto 
escrito. 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
los signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un texto 
escrito. 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía os 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito. 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 
  

VALORACIÓN 
DE LO 

APRENDIDO 
(RÚBRICA) 

 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

 
 

Instrumento 
de 
evaluación 

Niveles de adquisición

INICIADO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

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 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de 
forma guiada 
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 

Identifica con 
cierta 
autonomía 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 

Identifica por 
iniciativa 
propia el 
sentido global 
de textos 
orales b
estructurados, 
de temas 
diversos 
vinculados al 
entorno más 
directo del 
alumno, 
transmitidos 
por diversos 
canales orales 
en registro 
formal, 
informal o 
neutro

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

1 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información C 

C 
D 
M 

E 
V 

Conoce y 
sabe aplicar 
con ayuda las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para la 
comprensión 

Conoce y 
sabe aplicar 
sin gran 
dificultad las 
estrategias 
más 
adecuadas 
para la 

Conoce y 
sabe aplicar 
con cierta 
facilidad las
estrategias 
más 
adecuadas 
para la 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 
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del sentido 
general, la 
información 
esencial, las 
ideas 

comprensión 
del sentido 
general, la 
información 

comprensión 
del sentido 
general, la
información

 
esencial, las 
ideas principales 
y los detalles 
más relevantes 
del texto 

   
principales y los 
detalles más 
relevantes del texto 

esencial, las ideas 
principales y los 
detalles más 
relevantes del texto 

esencial, las ideas 
principales y los 
detalles más 
relevantes del 
texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- Conocer y 
utilizar para la 
comprensión del 
texto los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
vida cotidiana 
(hábitos de 
estudio y 
actividades de 
ocio), 
condiciones de 
vida (entorno), 
relaciones 
interpersonales 
(en el ámbito 
privado, en el 
centro 
educativo), 
comportamiento 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de 
la voz, contacto 
visual) y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y utiliza con 
dificultad para la 
comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno), relaciones 
interpersonales (en 
el ámbito privado, 
en el centro 
educativo), 
comportamiento 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual) 
y convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Conoce y utiliza con 
cierta autonomía y 
regularidad para la 
comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y 
actividades de 
ocio), condiciones 
de vida (entorno), 
relaciones 
interpersonales (en 
el ámbito privado, 
en el centro 
educativo), 
comportamiento 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual) y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

Conoce y utiliza de 
forma cada vez 
más autónoma y 
de manera general 
para la 
comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y 
actividades de 
ocio), condiciones 
de vida (entorno), 
relaciones 
interpersonales (en 
el ámbito privado, 
en el centro 
educativo), 
comportamiento 
(gestos, 
expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto 
visual) y 
convenciones 
sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

1 

- Utilizar 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana 
para la 
comprensión de 
textos 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

- Utiliza con ayuda y 
de forma guiada 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos 

- Utiliza con cierta 
autonomía 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos 

- Utiliza de forma 
más autónoma 
elementos 
culturales y de la 
vida cotidiana para 
la comprensión de 
textos 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

         

 - Reconocer e 
identificar las 
funciones más 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Reconoce e 
identifica con ayuda 
las funciones más 

Reconoce e 
identifica con cierta 
autonomía las 

Reconoce e 
identifica con 

 

R E L 
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BLO 
QUE 

1 

relevantes de un 
texto 

A O C relevantes de un 
texto 

funciones más 
relevantes de un 
texto 

autonomía las 
funciones más 
relevantes de un 
texto 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- Aplicar a la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de 
uso frecuente en 
la comunicación 
oral 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Aplica con ayuda la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral 

Aplica sin gran 
dificultad la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral 

Aplica con cierta 
facilidad la 
comprensión de 
textos, los 
conocimientos 
sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- 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 contexto 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de forma 
guiada el 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 
contexto 

Identifica con cierta 
autonomía 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 
contexto 

Identifica por 
iniciativa propia el 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 
contexto 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 
 

BLO 
QUE 

1 

- Identificar y 
reconocer todos 
los patrones 
sonoros, rítmicos 
y de entonación 
que puedan 
hallarse en un 
texto oral 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica y reconoce 
de forma guiada 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral 

Identifica y 
reconoce con cierta 
autonomía todos los 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación que 
puedan hallarse en 
un texto oral 

Identifica y 
reconoce por 
iniciativa propia 
todos los patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación que 

puedan hallarse en 
un texto oral 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

2 

- Producir textos 
breves y 
comprensibles, 
tanto en 
conversación 
cara a cara, 
como por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Produce con ayuda 
y siguiendo modelos 
textos breves y 
comprensibles, 
tanto en 
conversación cara a 
cara, como por 
teléfono u otros 
medios técnicos, en 

Produce a partir de 
modelos y pautas 
textos breves y 
comprensibles, 
tanto en 
conversación cara a 
cara, como por 
teléfono u otros 
medios técnicos, en 

Produce a partir de 
modelos y con 
cierta creatividad 
textos breves y 
comprensibles, 
tanto en 
conversación cara 
a cara, como por 
teléfono u otros 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 
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en un registro 
neutro o 
informal, con un 
lenguaje 
sencillo, en los 
que se da, se 
solicita y se 
intercambia 
información 
sobre temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 
asuntos 
conocidos o de 
interés personal 
o educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o 
planes, a pesar 
de eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas 
evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por 
parte del 
interlocutor 

   
un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, en 
los que se da, se 
solicita y se 
intercambia 
información sobre 
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 
asuntos conocidos o 
de interés personal 
o educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o planes, a 
pesar de eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por parte 
del interlocutor 

un registro neutro o 
informal, con un 
lenguaje sencillo, 
en los que se da, se 
solicita y se 
intercambia 
información sobre 
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 
asuntos conocidos 
o de interés 
personal o 
educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o planes, 
a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por parte 
del interlocutor 

medios técnicos, 
en un registro 
neutro o informal, 
con un lenguaje 
sencillo, en los que 
se da, se solicita y 
se intercambia 
información sobre 
temas de 
importancia en la 
vida cotidiana y 
asuntos conocidos 
o de interés 
personal o 
educativo y se 
justifican 
brevemente los 
motivos de 
determinadas 
acciones o planes, 
a pesar de 
eventuales 
interrupciones o 
vacilaciones, 
pausas evidentes, 
reformulaciones 
discursivas, 
selección de 
expresiones y 
estructuras y 
peticiones de 
repetición por 
parte del 
interlocutor 

 

BLO 
QUE 

2 

- Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales 
monológicos y 
dialógicos 
breves y de 
estructura simple 
y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la 
adaptación del 
mensaje a 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda 
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales monológicos 
y 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 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 

producir textos 
orales monológicos 
y dialógicos breves 
y de estructura 
simple y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la adaptación 
del mensaje a 
patrones de la 
primera lengua u 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía las 
estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
orales monológicos 
y dialógicos breves 
y 
de estructura 
simple y clara, 
utilizando entre 
otros, 
procedimientos 
como la 
adaptación del 
mensaje a 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
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patrones de la 
primera lengua u 
otras, o el uso 
de elementos 
léxicos 
aproximados 
ante la ausencia 
de otros más 
precisos 

   
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros 
más precisos 

otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante la 
ausencia de otros 
más precisos 

patrones de la 
primera lengua u 
otras, o el uso de 
elementos léxicos 
aproximados ante 
la ausencia de 
otros más precisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

2 

-Incorporar a la 
producción de 
los textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
estructuras 
sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento 
y convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de 
cortesía más 
importantes en 
los contextos 
respectivos 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Incorpora con ayuda 
a la producción de 
los textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos 
a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones 
sociales, respetando 
las normas de 
cortesía más 
importantes en los 
contextos 
respectivos 

Incorpora con 
progresiva 
autonomía a la 
producción de los 
textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos 
a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de cortesía 
más importantes en 
los contextos 
respectivos 

Incorpora con 
autonomía a la 
producción de los 
textos orales 
algunos 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
estructuras 
sociales, 
relaciones 
interpersonales, 
patrones de 
actuación, 
comportamiento y 
convenciones 
sociales, 
respetando las 
normas de cortesía 
más importantes 
en los contextos 
respectivos 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

2 

- Llevar a cabo 
las funciones 
demandadas por 
el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes y los 
patrones 
discursivos más 
comunes para 
organizar el 
texto de manera 
sencilla y 
coherente con el 
contexto 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Lleva a cabo 
siguiendo un 
modelo y con algo 
de ayuda 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 

Lleva a cabo con 
cierta autonomía e 
iniciativa 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 

Lleva a cabo de 
manera 
espontánea y 
autónoma 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 
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interna y coherencia 
con respecto al 
contexto de 
comunicación. 

coherencia con 
respecto al contexto 
de comunicación. 

cohesión interna y 
coherencia con 
respecto al 
contexto de 
comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

2 

- 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 
conversacionale 
s frecuentes 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

- Muestra control 
sobre un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y con 
alguna ayuda si la 
necesita emplea 
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 
frecuentes). 

- Muestra control 
sobre un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y con cierta 
autonomía 
emplea 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 
frecuentes). 

- Muestra control 
sobre un repertorio 
limitado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y de forma 
autónoma emplea 
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 
frecuentes). 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

2 

- Utilizar un 
repertorio léxico 
oral suficiente 
para comunicar 
información, 
relativo a temas 
generales 
relacionados con 
situaciones 
habituales y 
cotidianas, 
susceptible de 
adaptación en 
situaciones 
menos 
habituales. 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y utiliza con 
dificultad 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 habituales y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza con 
cierta autonomía 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 habituales y 
sobre temas menos 
conocidos haya que 
adaptar el mensaje 

Conoce y utiliza de 
forma cada vez 
más autónoma y 
de manera general 
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 habituales y 
sobre temas 
menos conocidos 
haya que adaptar 
el mensaje 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 
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BLO 
QUE 

- Pronunciar y 
entonar de 
manera clara e 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Pronuncia y entona 
de manera clara e 

Pronuncia y entona 
de manera clara e 

Pronuncia y entona 
de manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

inteligible, 
aunque a veces 
resulte evidente 
el acento 

extranjero o se 
cometan errores 
de pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 
interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir 
de vez en 

cuando para 
ayudar a la 
comprensión 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

inteligible con 
dificultad , aunque a 
veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 
interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la 
comprensión 

inteligible con cierta 
autonomía, aunque 
a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 
interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la 
comprensión 

clara e inteligible 
con autonomía, 
aunque a veces 
resulte evidente el 
acento extranjero o 
se cometan errores 
de 
pronunciación 
esporádicos, 
siempre que no 
interrumpan la 
comunicación, y 
aunque sea 
necesario repetir 
de vez en cuando 
para ayudar a la 
comprensión 

 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

3 

- 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 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica y reconoce 
de forma guiada 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 

Identifica y 
reconoce con cierta 
autonomía 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 

Identifica y 
reconoce por 
iniciativa propia 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 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 
BLO 
QUE 

3 

- Ser capaz de 
aplicar 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto, 
así como de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda 
las estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar las 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión global 
del texto, así como 
de los elementos 
más relevantes del 
mismo 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía 
estrategias para 
adquirir una 
comprensión 
global del texto, así 
como de los 
elementos más 
relevantes del 
mismo 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

BLO 
QUE 

3 

- Tener un 
conocimiento 
básico de 
aspectos 
sociolingüísticos 
y socioculturales 
vinculados a la 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

No tiene un 
conocimiento básico 
de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 

Tiene parte de un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 

Tiene un 
conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P O P 
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vida cotidiana y E D P cotidiana y saber cotidiana y saber vida cotidiana y  
saber aplicarlos 

   
aplicarlos aplicarlos saber aplicarlos 

 

 

 
 

BLO 
UQE 

3 

- Identificar las 
funciones 
comunicativas 
más importantes 
presentes en un 
texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de forma 
guiada las funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un repertorio 
de sus exponentes 
más frecuentes 

Identifica con cierta 
autonomía las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un repertorio 
de sus exponentes 
más frecuentes 

Identifica por 
iniciativa propia las 
funciones 
comunicativas más 
importantes 
presentes en un 
texto y un repertorio 
de sus exponentes 
más frecuentes 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 
 

BLO 
QUE 

3 

- Aplicar a la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus 
posibles 
significados 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 

 

BLO 
QUE 

3 

- 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 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Identifica de forma 
guiada 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 

Identifica con cierta 
autonomía 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 

Identifica por 
iniciativa propia 
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 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

 

 

 

 

BLO 
QUE 

3 

- Reconocer las 
principales 
nociones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación 
propias de la 
lengua 
extranjera en 

cuestión, así 
como las 
abreviaturas y 
símbolos más 
comunes 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Reconoce de forma 
guiada 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 

Reconoce con 
cierta autonomía 
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 

Reconoce por 
iniciativa propia 
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 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 

BLO 
QUE 

4 

- Redactar, en 
formato de 

impresión o 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Redacta siguiendo 
un modelo y con 
algo de ayuda en 
formato de 
impresión o digital, 

Lleva a cabo con 
cierta autonomía e 
iniciativa l en 
formato de 

Lleva a cabo de 
manera 
espontánea y 

autónoma en 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 
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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. 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

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.. 

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. 

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.. 

 

 
- Aprender y 
aplicar las 
distintas 
estrategias 
adquiridas para 
elaborar un texto 
escrito de forma 
sencilla y clara. 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Aprende y sabe 
aplicar con ayuda la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Aprende y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Aprende y sabe 
aplicar con 
autonomía la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Aplicar en la 
elaboración de 
textos escritos 
los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para 
tratar temas de 
índole persona, 
social 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
aplicar la 
comprensión los 
constituyentes y las 
estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía la 
comprensión los 
constituyentes y 
las estructuras 
sintácticas más 
frecuentes, así 
como sus posibles 
significados 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Realizar las 
funciones 
exigidas por el 
acto de 

comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones 
y los patrones 
discursivos 
conocidos 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

No realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos 

Realiza con ayuda 
las funciones 
exigidas por el acto 
de comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos 

Realiza las 
funciones exigidas 
por el acto de 
comunicación, 
utilizando los 
elementos más 
importantes de 
dichas funciones y 
los patrones 
discursivos 
conocidos 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Dominar un 
número 
determinado de 
estructuras 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

No domina un 
número determinado 
de 

Domina con 
dificultad un número 

Domina un número 
determinado de 
estructuras 

 

R E L  
sintácticas de 
uso frecuente, y 
emplearlas en 

actos de 
comunicación 
sencillos y claros 

A O C estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros 

determinado de 
estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en actos 
de comunicación 
sencillos y claros 

sintácticas de uso 
frecuente, y 
emplearlas en 
actos de 
comunicación 
sencillos y claros 

 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
- Conocer 
estructuras 
léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información 
breve y clara 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce con ayuda 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 
situaciones 

Conoce con cierta 
autonomía 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre 

Conoce con 
autonomía 
estructuras léxicas 
suficientes para 
poder trasladar a 
nuestros 
interlocutores 
información breve 
y clara sobre 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 
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sobre 
situaciones 
habituales y 
cotidianas 

habituales y 
cotidianas 

situaciones 
habituales y 
cotidianas 

situaciones 
habituales y 
cotidianas 

 
- Conocer y 
aplicar los 

signos de 
puntuación y las 
reglas 
ortográficas de 
forma correcta 
para la 

producción 
correcta de un 
texto escrito. 

C 
C 

D 
M 

E 
V 

Conoce y sabe 
aplicar con ayuda 
os signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un texto 
escrito. 

Conoce y sabe con 
cierta autonomía 
los signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un texto 
escrito. 

Conoce y sabe 
aplicar con 
autonomía os 
signos de 
puntuación y las 
reglas ortográficas 
de forma correcta 
para la producción 
correcta de un 
texto escrito. 

 

R 
A 

E 
O 

L 
C 

P 
E 

O 
D 

P 
P 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 21 A 32: Insuficiente; 33 A 54: Suficiente; 55 A 76 PUNTOS: Bien;77 A 
86: Notable; 87 PUNTOS: Sobresaliente. 

CLAVE DE COMPETENCIA: 15 A 42 INICIADO; 43 A 72 MEDIO; 73-87 AVANZADO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Nivel 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO Unidad 0,1y 2 Unidad 3 y 4 Unidad 4 y 5 

2º ESO “ “ “ “ “ “ 

3º ESO “ “ “ “ “ “ 
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5- SEGUNDO CICLODE LA ESO. 4º ESO 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1. BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 dic 

1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en 

estaciones o 

aeropuertos), siempre 

que las condiciones 

acústicas sean buenas y 

el sonido no esté 

distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se 

le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, espacios 

de ocio o centros de 

estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal 

en la que 

Comunicación: comprensión oral 
- Comprender de forma oral 

minidiálogos escuchados en clase. 

-Identificar personajes de una 

ilustración. 
-Definir la situación de un diálogo 
-Identificar nombres de persona en 

una canción 
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participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal 

en la que participa (p. 

e. en un centro de 

estudios), preguntas 

sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre 

que pueda pedir que 

se le repita, aclare o 

elabore algo de lo 

que se le ha dicho 
5. Identifica las ideas 

principales de 

programas de televisión 

sobre asuntos 

cotidianos o de su 

interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. 

noticias o reportajes 

breves), cuando las 

imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto 

 
Estrategias de comprensión 
- Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual. 

-Comprender globalmente un diálogo 

con el fin de definir la situación 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolare 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 

 
Funciones comunicativas 
- Hablar de la vuelta al cole. 
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comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares 
</html 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Los verbos en 

presente (primer 

grupo –er) 
 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / des 
 Jouer au / à la / à l’ / au 

 
-Losverbos pouvoir et vouloir. 

Léxico de uso frecuente 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colore 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 
Patrones sonoros 
-Revisión de los sonidos vocálicos / 

consonánticos . 

- Las entonaciones de base 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 
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conversacióncara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje muy sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para toma o 

mantener el turno de palabra, 

aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor 

aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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 
.4. Se desenvuelve de manera simple 

en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un curso 

de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 

aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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 

Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
- Memorizar fórmulas comunicativas. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 
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comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

  

Funciones 

comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares 

</html 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Los verbos en 

presente (primer 

grupo –er) 
 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / des 
 Jouer au / à la / à l’ / aux 
 Los verbospouvoir et vouloi 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colores. 

Patrones sonoros 
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. 

 
Patrones sonoros 
-Revisión de los sonidos vocálicos / 

consonánticos . 

- Las entonaciones de base 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los puntos 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de 
Comunicación: comprensión 
- Comprender palabras 
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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. 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, 
 

2. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
3. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 
números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen 
gran parte del mensaje. 
 

2. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

transparentes con ayuda de la grafía y 

de la ilustración. 

- Comprender diálogos cortos y 

contestar preguntas 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
- Comprender diálogos cortos con 

ayuda de la imagen 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares 

centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones) 

  

Funciones comunicativas 

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) 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolare 

</html 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Los verbos en 

presente (primer 

grupo –er) 
 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / des 
 Jouer au / à la / à l’ / aux 
 Los verbospouvoir et vouloir 

Léxico de uso frecuente 

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 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos 

(hasta un 

millón) 
 La ropa y los colores. 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus 
significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivo 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN 
E INTERACCIÓN. 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 aplicarestrategias 

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 cabolas 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 ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional 

de jóvenes). 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves 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 más 

importantes. 
3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y 

breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

Contenidos 
-Describir a personajes de una 

ilustración. 



173 
 

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 

  

Estrategias de comprensión 

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. 

 
Estrategias de comprensión 
-Reutilización del vocabulario del 

curso anterior 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

etiqueta más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las actividades extraescolares. 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de la vuelta al cole. 
 Describir a alguien 

físicamente. 
-Comunicar en clase. 

 Hablar de las 

actividades 

extraescolares 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
- Los verbos en presente (primer 
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limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, 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, 

 
grupo -er) 

 Faire du / de la / de l’ / des 
 Jouer du / de la / de l’ / de 

- Jouer au / à la / à l’ / aux 
- Los verbospouvoir et vouloir 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El material escolar. 

 Números altos (hasta un 

millón). 
 La ropa y los colores 

Patrones sonoros y ortografía 

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 breve 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 

 

Competencias clave además de 
la competencia lingüística. 

contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón 

Competencias sociales y cívica - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en 

el 

aprendizaje. 

-Memorizar una canción 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios) 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

-Escuchar, observar ilustraciones para 

descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones globales de 

un diálogo 

-Escuchar y adivinar las 

nacionalidades de los personajes. 

-Asociar un personaje a su ciudad y 

país. 

-Recordar las réplicas de un diálogo. 
-Comprender pregunta cortas 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información 

 
Estrategias de comprensión 
-Con el apoyo de las informaciones 

sacadas de una ilustración, desarrollar 

el espíritu de observación y de lógica 

ejercitando la atención visual y 

más importante del texto. 
 

auditiva. 
-Comprender el sentido general y 

localizar las palabras clave en un 

diálogo simple. 
-Memorizar y repetir las réplicas de 

un diálogo. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 

Il / elle est+ 

nationalidad. 

Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países) 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Los verbospouvoir y vouloir 
</h 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
-Los países y las nacionalidades 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler) 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

  

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, -Escuchar y diferenciar los sonidos [ɔ̃] 
acentuales, rítmicos y de entonación / [ɑ̃] / [ɛ]. ̃ 
de uso frecuente, y reconocer los -El sonido [uj] 
significados e intenciones 

 

comunicativas generales 
 

relacionados con los mismos 
</htm 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Asociar ilustraciones en función de su 

parecido físico. 

-Crear frases con el fin de reutilizar las 

estructuras estudiadas. 

- Preparar una presentación sobre un 

personaje famoso hacer que los 

compañeros adivinen de quién se 

trata. 

Interacción 
-A partir de un modelo crear y 

memorizar un diálogo por parejas y 

representarlo ante la clase. 

-Describir físicamente a un personaje 

del libro o conocido para que los 

compañeros lo adivinen. 
-Diálogo en el veterinario. 
-Adivinar a través de los gestos de 

un compañero. 

-Crear mensajes en forma 

de bocadillos para 

diferentes ilustraciones 

-Preguntar por la salud de alguien, 

contestar expresando sensaciones. 

 
habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 
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Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Jugar con los ritmos para aprender 

de una forma lúdica y desinhibida. 

- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas 
-Reutilizar vocabulario visto en clase 

siguiendo modelos. 
-Utilizar las estructuras estudiadas de 

una forma lúdica utilizando la mímica 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 
-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

</htm 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

-C’est un / une… qui… 
-Il / elle est+ nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

-Los verbospouvoir y vouloir 

muy frecuente) 
 

</ 

Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico -Los adjetivos de descripción. 
oral suficiente para comunicar -Los países y las nacionalidades. 
información y opiniones breves, -Las sensaciones (tener hambre, sed, 
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sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 
miedo, doler) 
</ht 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo -Les sons [ɔ] / [ ̃ ɑ̃] / [ɛ]. Imitar las ̃ 
bastante comprensible, aunque entonaciones. 
resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 

-Le son [uj] 
< 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

Comunicación: comprensión 
-Comprender globalmente 

informaciones escritas. 

-Leer un documento con el fin de 

encontrar lo que dice cada personaje. 
-Leer y comprender preguntas, buscar 

información en textos cortos. 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de él 



181 
 

 
ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él información. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La Unión europea. 
-Los ídolos 

Funciones 

comunicativasDistinguir 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). 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
C’est un / une… qui… 
Il / elle est + nationalidad. 
Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 



182 
 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
nombre. 
Los verbos pouvoir y vouloir. 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
-Los países y las nacionalidades. 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler). 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común , y sus 
significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el sonido 

[ɑ̃] 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 

Estándares de aprendizaje 
1.Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. 

e.para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 
2.Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta más 
importantes. 

3.Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia 

-Redactar una descripción de un 

personaje conocido. 

-Reutilizar las estructuras estudiadas y 

redactar frases siguiendo modelo. 
-Buscar información sobre la Unión 

europea. 
-Escribir un anuncio para que adopte 

un animal. 

-Preparar una ficha sobre un 

personaje conocido 
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información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 
4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionale 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación a partir 

de modelos, reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en esta unidad y 

las precedentes. 
-Reutilizar las estructuras estudiadas y 

redactar frases siguiendo model 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir físicamente una persona o 

un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 
-Informarse de la identidad de 

alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 
-Describir sensaciones. 
-Expresar lo que se quiere o lo que se 

puede hacer 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

C’est un / une… qui… 
Il / elle est+ 

nationalidad. 

Las preposiciones de lugar (ciudades y 

países). 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux + 

nombre. 

Los verbos pouvoir y vouloir 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

 
Léxico de uso frecuente 
-Los adjetivos de descripción. 
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escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas 

 
-Los países y las nacionalidades. 
-Las sensaciones (tener hambre, sed, 

miedo, doler) 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el sonido 

[ɑ̃]. 
 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnológica 

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar las 

reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 

búsquedas 

Competencias sociales y cívica -Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 

los demás 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. 

Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
-Trabajar la memoria. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 

importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 

pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 

conocimientos. 
-Organizar el trabajo individual 

Sensibililidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse 

comprender mediante la mímica. 

-Descubrir la Unión europea. 
-Desarrollar su creatividad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. 
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UNIDAD 3 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen gran 

parte del mensaje 

-Escuchar mensajes orales y saber en 

qué lugar se realizan. 

-Comprender un diálogo de forma 

global con el fin de identificar la 

situación y contestar a preguntas. 

-Saber reconocer preguntas sencillas 

para poder contestarlas. 

-Escuchar globalmente un diálogo con 

el fin de definir su situación. 

-Comprender una conversación y 

verificar sus respuestas. 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual y 

auditiva. 

-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual y 

auditiva de forma lúdica 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 
-Hacer proposiciones, sugerencias. 

Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos 
</htm 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche 
-On = tout le monde 

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

 
Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
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patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
-Las actividades y el tiempo libre. 

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos 

 
Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios e 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o 

articular expresiones y para reparar 

la comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Indicar un itinerario. 

Interacción 

-Hacer proposiciones a un 

compañero, aceptar o rechazar. 

-Mimar una profesión para que los 

compañeros adivinen de cual se trata. 
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para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información 

aunque puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor 
necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 

 

Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Liberar progresivamente la expresión 

oral. Reutilizar lo adquirido en la 

unidad de forma dinámica y creativa 



190 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 
-Hacer proposiciones, 

sugerencias. Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des 
-Le futur proche. 
-On = tout le monde 

muy frecuente). 
  

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas 

 
Léxico de uso frecuente 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
-Las actividades y el tiempo libre 

Patrones sonoros 
 

-Imitar entonaciones y trabajar la 
Pronunciar y entonar de manera lo expresividad. 
bastante comprensible, aunque -Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

-Los sonidos [oe] / [ø] 
</html 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
-Reutilizar el vocabulario de la ciudad 

de forma lúdica. 

-Comparar un itinerario y detectar 

errores. 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de él. 

-Comprender proposiciones y sus 

respuestas para ponerlas en orden 

-Leer y comprender a personajes que 

hablan de sus proyectos 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él información. 

-Comprender textos cortos con ayuda 

de las ilustraciones y de palabras 

transparentes.   
-Desarrollar su competencia en 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o 

semiauténticos con un importante 

contenido social 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslóganes 

Funciones comunicativas 

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) 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 

-Hacer proposiciones, sugerencias. 

Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
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) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche. 
-On = tout le monde. 
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Léxico de uso frecuente  

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 

 
Léxico de uso frecuente 

 
-La ciudad: lugares, itinerarios. 
-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
-Las actividades y el tiempo libre 

desconocen. 
  

Patrones sonoros y 
ortográficos 

 Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común , y sus significados asociados 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez = [e] 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
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 

Estándares de aprendizaje 
1.Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 
2.Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter),en los que hace 

comentarios muy breves 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 más 
importantes. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y 

breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

Contenidos 
Comunicación 
-Redactar una presentación sobre la 

seguridad vial en su país. 
-Redactar eslóganes que rimen. 
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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 ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personalespacial 

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 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos 

 

Estrategias de comprensión 

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. 

 
Estrategias de comprensión 

Redactar eslóganes a partir de 

modelos, reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad y las 

precedentes. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 etiqueta 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-La seguridad vial. 
-Los eslógane 
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Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Indicar un itinerario. 
-Indicar dónde se va y de dónde se 

viene. 

-Hacer proposiciones, sugerencias. 

Aceptar y rechazar. 

-Hablar de proyectos inmediatos 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes 

 
Patronessintácticos y 
discursivos 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 
-Venir du / de la / de l’ / des. 
-Le futur proche 
-On = tout le monde. 

Patrones sonoros y ortografía 

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 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
-Je lis, j’écris : 
é(e)(s), er, es, et, ez= [e] 

 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnológicas. 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para 

hacer búsquedas. 

Competencias sociales y cívica -Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la 

vida de clase. 

-Hablar de los proyectos propios a los demás. 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 

compañeros 
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Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Reforzar los automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la 

lengua oral de la gramática de la lengua escrita. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar el 

sentido de la escucha. 

-Comparar una estructura gramatical con su lengua 

materna. 
 

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse 

entender. 
-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje 
-Evaluar su propio trabajo. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 

ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 

aprendizaje 

Sensibilización y expresión cultura -Desarrollar su creatividad y su habilidad manual. 
-Implicarse en la creación de ideas 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto. 
-Conversar en francés 

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial 
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UNIDAD 4 
 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

Comunicación 
-Observar ilustraciones, escuchar y 

relacionar. 

-Reconocer el vocabulario en una 

canción. 

-Identificar situaciones comprender 

vocabulario. 

-Comprender el sentido general de 

diálogos cortos y encontrar 

diferencias. 

-Comprender documentos 

escritos con el fin de contestar a 

preguntas orales. 

-Escuchar un diálogo, establecer 

comparaciones. 

-Comprensión global de un diálogo. 
-Comprender preguntas orales con el 

fin de responder a ellas 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los 

 
 

Estrategias de comprensión 
-Escuchar y aprender a escuchar. 
-Ejercitar la facultad de concentración 

puntos principales o la información 

más importante del texto. 

 
y de atención visual y auditiva- 

Comprender una situación con ayuda 

de pistas sonoras y visuales para 

poder localizar las diferencias 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 
-La cantidad 
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Léxico de uso frecuente 
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 

 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de 

alimentación. 

-Los alimentos (1) 
-Las recetas 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

  

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos 

 
Patrones sonoros 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 
-Los sonidos [s] / [z] 

 

 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 
Interacción 
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 simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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). 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple 
en una conversación formal o 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Entrenarse en la pronunciación del 

vocabulario estudiado. 

-Reutilizar frases y estructuras 

trabajadas anteriormente. 

-Presentación oral de las diferentes 

jornadas internacionales. 

Interacción 
-Invitar a alguien, aceptar, rechazar. 
- Comprar en una tienda de 

alimentación 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor 

entrevista (p. e. para realizar un curso 

de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 
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Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Crear un diálogoa partir de un 

modelo. 

-Apropiarse de expresiones para 

invitar a alguien, aceptar o rechazar 

de forma educada. Asociar frases a 

personaje. Trabajar la pronunciación. 
- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativa 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 
-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 

-La cantidad 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores 

marcadores conversacionales de uso 

muy frecuente. 

  

Léxico de uso frecuente 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico -La compra y las tiendas de 
oral suficiente para comunicar alimentación. 
información y opiniones breves, -Los alimentos (1). 
sencillas y concretas, en situaciones -Las recetas 
habituales y cotidianas. 
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Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo - Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 
bastante comprensible, aunque -Imitar entonaciones. 
resulte evidente el acento extranjero, -Les sons [s] / [z]. 
se cometan errores de pronunciación 

 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones 
 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

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. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano) 

-Leer observar y encontrar errores 
-Leer y comprender 

documentos escritos con el fin 

de contestar a preguntas. 
-Leer una receta. 
-Comprender de forma global textos 

cortos. Observar documentos. Buscar 

información específica. 
-Leer y comprender invitaciones de 

diferente naturaleza. 
-Comprender documentos y extraer 

de ellos información para preparar 

una presentación oral. 

-Asociar réplicas a un personaje, 

descifrar mensajes 
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4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender una receta. 
-Comprender textos cortos con ayuda 

de las ilustraciones y de palabras 

transparentes. 

-Buscar información en diferentes 

documentos con el fin de hacer una 

presentación 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

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) 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina 
-Precisar una cantidad 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
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). 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 

-La cantidad. 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de 

alimentación. 

-Los alimentos (1). 
-Las recetas 

Patrones sonoros y 

ortográficos Reconocer las 

principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común ), y sus 
significados asociados. 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos 
-Savoir prononcer et écrire des 

mots contenant le son [ʒ] 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. 

e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que hace comentarios muy 

breves 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 más importantes. 

Contenidos 
-Crear recetas utilizando las 

estructuras estudiadas. 

-Redactar una invitación. 
-Redactar una presentación con el fin 

de presentarla oralmente a la clase 
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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 cabolas 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 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. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que 

se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

3. Escribe correspondencia 

formal muy básica y 

breve, 

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple. 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar recetas reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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 

etiqueta más importantes en los 

contextos respectivos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
 

-Las fiestas tradicionales en Francia 

Funciones comunicativas 

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 

 
Funciones comunicativas 
-Hacer la compra de alimentos. 
-Invitar a alguien, aceptar/ rechazar 

educadamente una invitación. 
-Expresar la posesión. 
-Hacer la compra en una tienda de 

alimentación. 

-Explicar una receta de cocina. 
-Precisar una cantidad 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 
-El imperativo y los pronombres de 

CD. 
-La cantidad 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas 

 
Léxico de uso frecuente 
-La compra y las tiendas de 

alimentación. 

-Los alimentos (1). 
-Las recetas. 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales y las reglas 

ortográfica básicas. , así como las 

convenciones ortográficas frecuentes 

en la redacción de textos(p. e. uso de 

mayúsculas y 
minúsculas), así como las 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
 

-Savoir prononcer et écrire des 

mots contenant le son [ʒ] 
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convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos 

muy breves en soporte digital 

  

 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 

aprendidas con rigor. 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 

búsquedas de información 

Competencias sociales y cívicas -Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 

Compartir el mérito y la responsabilidad 
- Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a 

los compañeros. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Implicarse en el aprendizaje. 

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar 

la pronunciación y la entonación. 
-Reflexionar sobre una regla gramatical; compararla con 

la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 

gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos. 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 

memoria 

 Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 
 Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los 

demás. 
Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 

-Desarrollar su creatividad. 
-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común. 
-Implicarse en su aprendizaje. 
-Conversar en francés 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar 

información sobre las jornadas internacionales. 

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final 
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UNIDAD 5 
 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de 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 

1. Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 
2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de 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. 
4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

pregunta sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. 
e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje 

-Observar las ilustraciones, escuchar y 

localizar el vocabulario. 

-Comprender descripciones 

relacionadas con el alojamiento. 
-Comprensión del sentido general de 

un texto, localizar palabras clave. 
-Comparar elementos descriptivos 

orales con una ilustración. 

-Comprender un cómic. 
-Dibujar una casa a partir de una 

descripción oral. 

-Comprender de forma un diálogo con 

el fin de definir la situación. 

-Asociar frases a una ilustración 
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Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto 

 
Estrategias de comprensión 
-Entrenarse en la comprensión oral, 

ayudarse de las ilustraciones y de los 

ruidos de fondo. 

-Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual y auditiva.   
-Comprender el sentido general de 

una descripción y ser capaz de 

dibujarla según vayan escuchando 

la grabación. 
-Escuchar y ser capaces de 

descubrir los errores 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Casas insólitas. 
-La habitación de sus sueños 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual) 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 
-Contar acontecimientos del pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto lo 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
Patrones sintácticos y discursivo 
-Las preposiciones de lugar con de 
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Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 
Léxico de uso frecuente 
-El alojamiento: las habitaciones, 

los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 
-Las expresiones delugar 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia) 

  

Patrones sonoros 
Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 
Patrones sonoros 
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos 

y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga 

que solicitar quese le repita o 

reformule lo dicho. Interacción 
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 simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas 

generales o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente 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) 
3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

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. 
4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y 

reaccionando de forma 

Comunicación: producción 
Expresión 
- Hablar de su habitación. 
-Observar una ilustración y explicar 

las diferencias. 

-Describir un apartamento. 
-Contar un acontecimiento en pasado. 

Interacción 

-Realizar preguntas y/o contestarlas 

 
simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita 
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Estrategias de producción 

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 

 
Estrategias de producción 
-Crear una descripción a partir de un 

modelo. 

-Reutilizar los conocimientos 

adquiridos de una forma dinámica y 

lúdica 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 
 

oral monológico o dialógico los 
 

conocimientos socioculturales y -Casas insólitas. 
sociolingüísticos adquiridos relativos -La habitación de sus sueños 
a relaciones interpersonales, 

 

comportamiento y convenciones 
 

sociales, actuando con la suficiente 
 

propiedad y respetando las normas 
 

de cortesía más importantes en los 
 

contextos respectivos 
 

Funciones 

comunicativasLlevar 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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de mecanismo 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar con de 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo - Los sonidos [ʃ] / [s]. 
bastante comprensible, aunque -Los sonidos [ʃ] / [ʒ] 
resulte evidente el acento extranjero, -Leer e imitar entonaciones. 
se cometan errores de pronunciación 

 

esporádicos, y los interlocutores 
 

tengan que solicitar repeticiones o 
 

aclaraciones. 
  

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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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. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así 

como instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 
2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 
3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de verano). 
4. Capta el sentido general y 

algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión 
-Leer y comprender una descripción 

de una habitación. 

-Comprender un cómic. 
-Comprender de forma global un 

diálogo y extraer de él información. 
-Desarrollar su competencia en 

comprensión escrita a partir de 

documentos auténticos o 

semiauténticos con un gran contenido 

sociocultural 

-Escribir una nota o carta para quedar 

con alguien 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

 
Estrategias de comprensión 
-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información. 

-Comprender textos cortos con ayuda 
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puntos más relevantes e información 

importante del texto. 

 
de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

-Comprender de forma global 

textos cortos. Observar 

documentos buscar informaciones 

específicas. 

-Comprender vocabulario gracias 

al contexto. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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) 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Casas insólitas. 
-La habitación de sus sueños 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del 

texto y un repertorio de sus 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
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) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar con de. 

Léxico de uso frecuente 

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. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El alojamiento: las habitaciones, 

los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 
-Las expresiones de lugar. 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 
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tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común, y sus 

significados asociados 

 
puntos suspensivos 
-El sonido[s] puede escribirse c(e), 

c(i),ç, s, ssou t(i) 

 
 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Criterios de evaluación 
1.Escribir, en papel o en soporte 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario sencillo 

Contenidos 
Comunicación 

digital, con información personal básica y -Redactar una presentación . Casas 
textos breves, sencillos y de relativa a su intereses o aficiones (p. insólitas. 
estructura clara sobre e. para asociarse a un club -Redactar una invitación 
temas habituales en situaciones internacional de jóvenes). 

 

cotidianas o del propio interés, en un 2. Escribe notas y mensajes 
 

registro neutro o informal, (SMS, WhatsApp, Twitter), 
 

utilizando recursos básicos de en los que hace comentarios muy 
 

cohesión, las convenciones breves o da instrucciones 
 

ortográficas básicas y los signos de e indicaciones relacionadas 
 

puntuación más frecuentes 
2.Conocer y aplicarestrategias 

coactividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 

 

adecuadas para elaborar textos respetando las 
 

escritos breves y de estructura convenciones y normas de cortesía y 
 

simple, p. e. copiando formatos, de la netiqueta más 
 

fórmulas y modelos convencionales importantes 
 

propios de cada tipo de texto. 
  

 
3. Escribe correspondencia personal 

 

3.Incorporar a la producción del texto breve en la que se 
 

escrito los conocimientos establece y mantiene el contacto 
 

socioculturales y social (p. e. con amigos en 
 

sociolingüísticos adquiridos relativos otros países), se intercambia 
 

a relaciones interpersonales, información, se describen en 
 

comportamiento y términos sencillos sucesos 
 

convenciones sociales, respetando importantes y experiencias 
 

las normas de cortesía y de la etiqueta personales, y se hacen y aceptan 
 

más importantes en los ofrecimientos y 
 

contextos respectivos. sugerencias (p. e. se cancelan, 
 

4.Llevar a cabo las funciones confirman o modifican una 
 

demandadas por el propósito invitación o unos planes). 
 

comunicativo, utilizando los 4. Escribe correspondencia formal 
 

exponentes más frecuentes muy básica y breve, 
 

de dichas funciones y los patrones dirigida a instituciones públicas o 
 

discursivos de uso más habitual para privadas o entidades 
 

organizar el texto escrito de manera comerciales, fundamentalmente 
 

sencilla. para solicitar información, y 
 

5. Mostrar control sobre un repertorio observando las convenciones 
 

limitado formales y normas de 
 

de estructuras sintácticas de uso cortesía básicas de este tipo de 
 

frecuente, y emplear para textos 
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comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 
6.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 

  

Estrategias de comprensión 

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 

 
Estrategias de comprensión 
-Redactar una presentación a partir 

de modelos, reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en esta unidad y 

las precedentes. 
-Redactar una invitación liberando de 

forma progresiva la expresión escrita. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

 
-Casas insólitas. 

Incorporar a la producción del texto -La habitación de sus sueños 
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 
 

Funciones comunicativas 

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. 

 
Funciones comunicativas 
-Describir su casa o su apartamento. 
-Hablar de su habitación y de sus 

objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado. 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes) 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Las preposiciones de lugar con de 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Léxico de uso frecuente 
-El alojamiento: las habitaciones, 

los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 
-Las expresiones de lugar. 

Patrones sonoros y ortografía 

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. 

 
Patrones sonoros y ortografía 
- Signos de puntuación: señal 

de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
-El sonido [s] puede escribirse 

c(e), c(i),ç, s, ssou t(i) 

 
Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en 
ciencia y tecnología. 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar 

las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento matemático 
-Aplicar las reglas aprendidas con rigor 

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar 

a sus compañeros. 

-Coger confianza en la expresión oral 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. 

Compartir el mérito y la responsabilidad. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Reforzar los automatismos de deducción de palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
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elementos. 
-Implicarse en el aprendizaje. 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática 

de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 

gramatical. 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y 

asimilar nuevos conocimientos. 
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 

 Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 
 Organizar su trabajo 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender 

mediante la mímica. 

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 
-Desarrollar su creatividad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 
-Participar y respetar al compañero. 
-Conversar en francés 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 

crítica y sistemática. 

 

5.1. Ponderación de los estándares de  aprendizaje 

 
 

 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

 

 
C 
C 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 
 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1. Capta los 

puntos 

principales 

deindicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara (p. e. por 

megafonía, o en 

un contestador 

automático), 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y el 

sonido no esté 

distorsionado. 

 

 

 

 

 

 

C 

C 

L 

Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara con dificultad y con necesidad de 

repeticiones y con apoyo gestual. 

Capta la 

información 

más 

importante 

de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados 

de manera 

lenta y clara 

con alguna 

dificultad y 

con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información 

más 

importante 

de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados 

de manera 

lenta y clara 

sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 
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2. Entiende 

información 

relevante de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en hoteles, 

tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

espacios de ocio 

o centros de 

estudios). 

 

 

 

 

 
 

C 

C 

L 

Entiende información relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas con 

bastante dificultad y con necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende 

información 

relevante de 

lo que se le 

dice en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

con apoyo 

visual y con 

necesidad de 

repetición. 

Entiende 

información 

relevante de 

lo que se le 

dice en 

transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

con apoyo 

visual sin 

necesidad de 

repetición. 

3. 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 aspectos 

generales de 

temas de su 

interés, cuando se 

le habla 

C 

C 

L- 

C 

A 

A 

Tiene dificultad en identificar las ideas principales en una 

conversación informal con apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las 

ideas 

principales 

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas 

principales 

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual 

y gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

con claridad, despacio y 

directamente y el 

interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

     

4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que 

participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas 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. 

 

 

 

 

 
 

C 

A 

A 

Tiene dificultad en 

identificar las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista con 

apoyo visual, 

gestos y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas 

principales en 

una 

conversación 

formal o 

entrevista con 

apoyo visual, 

gestos y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas 

principales en 

una 

conversación 

formal o 

entrevista con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación 

formal o entrevista 

sin apoyo visual ni 

gestos. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 

 

 
C 
C 

BLOQUE 2: 
Producción 
de Textos 

Orales: 
Expresión e 
Interacción 

 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

C 

L 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera poco clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y 

sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, 

y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal y 

estructurado, y 

responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

2. Se desenvuelve con la C Se desenvuelve con Participa en Participa en 
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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). 

 

 

 

 

 

 
 

C 

L- 

C 

S 

C 

dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

interacciones 

sencillas 

apareciendo 

en ellas 

numerosos 

aspectos 

sociolingüístico 

s básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de 

una manera 

clara, con 

algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, cara a 

cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia información 

y expresa opiniones 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

C 

L 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad en 

la comprensión y 

con problemas en 

el uso de patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la 

comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara de 

una manera 

comprensible 

con patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara de una 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve de 

manera simple pero 

suficiente en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de 

verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera 

sencilla sus ideas sobre 

temas habituales, dando 

su opinión sobre 

problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios 

C 

L 

C 
- 

C 

S 

C 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera poco clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 

en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se 

desenvuelve 

con dificultad 

en una 

conversación 

formal, 

reunión o 

entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 



223 
 

siempre que pueda pedir 

que se le repitan los 

puntos clave si lo 

necesita. 

     

 

1. Identifica, con ayuda 

de la imagen, 

instrucciones generales 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para 

la realización de 

actividades y normas de 

seguridad básicas (p. e. 

espacio de ocio). 

 

 

 

 

 
 

C 

C

 

L 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, 

con ayuda de 

la imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales 

con ayuda de 

la imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 

instrucciones 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios y se expresan 

de manera sencilla 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o 

de su interés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

C 

C

 

L 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de 

su entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves 

y sencillos 

escritos de 

temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su 

interés en el contexto 

personal o educativo (p. 

e. una beca para realizar 

un curso de idiomas). 

 

 

 
 

C 

C 

L- 

C 

A 

A 
- 

C 

S 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de 

su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 
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C 

4. Capta las ideas 
principales de textos 

periodísticos muy breves 

 
Reconoce con 

muchas 

dificultades 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y 

frases 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y 

frases 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases 

de 

 

en cualquier soporte y 

 

 

 

 
 

C 

C

 

L 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con mucha ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

de textos 

periodísticos 

muy breves 

tanto en soporte 

digital como 

impreso con 

poca ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

textos periodísticos 

muy breves tanto 

en soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

sobre temas generales o 
de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

5. Entiende información  

 

 

 
 

C 

A

 

A 

Identifica con Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica con 

poca dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión 

del sentido 

global e 

información 

esencial del 

texto. 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información esencial 

del texto. 

específica esencial en bastante 
páginas Web y otros dificultad palabras 
materiales de referencia o y frases en 
consulta claramente páginas Web y 
estructurados sobre otros materiales 
temas relativos a asuntos de referencia o 
de su interés (p. e. sobre consulta 
una aplicación claramente 
informática, un libro o estructurados 
una película), siempre sobre temas 
que pueda releer las familiares para la 
secciones difíciles. comprensión del  

sentido global e  
información  

esencial del texto. 

 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

C 
C 

BLOQUE 4: 
Producción 
de Textos 
Escritos: 

Expresión e 
Interacción 
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INDICADORES 
DE LOGRO 

 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, intereses o aficiones 

(p. e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

C 

C 

L- 

C 

A 

A 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus intereses 

o aficiones marcando 

con mucha dificultad 

los datos u otro tipo de 

información personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando con alguna 

dificultad los datos u 

otro tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando sin 

dificultad los datos u 

otro tipo de 

información 

personal. 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios 

C 

C 

L- 

Escribe con mucha 

dificultad notas y 

mensajes 
(SMS, WhatsApp, 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 
Twitter), en los 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 
Twitter), en los 

 

.  
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PROGRAMACIÓN 1º Y 2º BACHILLERATO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 
Segunda Lengua Extranjera es una materia obligatoria del bloque de asignaturas específicas en primer curso y de opción en 
segundo curso de 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 cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en la etapa anterior, por lo que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje 
en distintos momentos, el currículo para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. 
La materia de Segunda Lengua Extranjera desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Permite aportar 
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. 
Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso puede 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. 
Los contenidos de la materia se secuencian en cuatro bloques de contenidos: El primer bloque, 
Comprensión de textos orales . 
El segundo bloque, Producción de textos orales: expresión e interacción. El tercer bloque, 
Comprensión de textos escritos. 
El cuarto bloque, Producción de textos escrito: expresión e interacción. 
Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas extranjeras. 
En primer lugar, la 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-aprendizaje de una Segunda Lengua Extranjera permite desarrollar la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de 
cantidades, datos o porcentajes estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas. 
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 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. 
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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 último de la 
enseñanza. 
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 
Segunda Lengua Extranjera la vinculará a otras áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la 
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 y conciudadanas independientemente de su naturaleza, para así contribuir a una convivencia 

pacífica, sostenible, exenta de violencia de género, prejuicios y comportamientos conflictivos. Contribuyendo así, a la atención y 
profundidad de los diferentes elementos transversales. 
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 las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad 
de un idioma es comunicar y adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural. 
 

 

 

Objetivos 

 
La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades al término de esta etapa: 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de comunicación haciendo 
uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de temas actuales 
tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos y acorde a la 
intención comunicativa. 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de interpretarlos 
críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación de la 
lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las tecnologías de la 
información y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y reconocer la gran 
importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales. 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 

 
 



228 
 

Estrategias metodológicas 
 
Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la etapa anterior. Para ello, el currículo de 
Segunda Lengua Extranjera vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, promoviendo el desarrollo de competencias en el alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo. 
Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para Segunda Lengua Extranjera implica desarrollar una metodología fundada en 
unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz 
interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos. 
Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo de comunicación e interacción y que 
buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 
activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por 

participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que despierten interés y 
cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la 
convivencia pacífica, entre otros. 
En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo cual se fomentará una 
metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico. 
El personal docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, 
sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos 
de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la 
construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 
Es vital que el profesorado sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a 
observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros 
procesos de pensamiento. El personal docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que vea reflejada su 
autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 
La metodología empleada en la enseñanza de Segunda Lengua Extranjera será activa y participativa mediante el uso de la diversidad 
en las herramientas y estrategias empleadas. Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y 
gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su 
adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la 
comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 
primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y alumnas 
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 
extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 
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Contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje 
evaluables Segunda Lengua 
Extranjera. 1.Bachillerato 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

relacionados con los actos sociales: saludar, 

despedirse y presentarse. 

- Comprensión general de textos orales sobre temas de 

interés general o de interés personal. 

- Comprensión específica de textos orales vinculados a 

temas concretos al interés personal y académico del 

alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, 

exposiciones, entrevistas y debates de actos de 

comunicación semi-autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para 

comprender, inferir significados no explícitos, y 

deducir las ideas principales del acto de 

comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en 

lengua estándar por medios de comunicación de 

forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del 

cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación 

interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 

vinculados a intereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a 

narraciones de acontecimientos o relatos cortos. 

- Toma de conciencia de la importancia de 

comprender globalmente un mensaje, sin necesidad 

- Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de una longitud 

media, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, claramente estructurados y articulados a una 

velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 

o neutro, y que traten de aspectos concretos de 

temas generales, sobre asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL. 

- Conocer y utilizar para la compresión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida y entorno y relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

comportamientos (gestos, 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de 

sentimientos sobre aspectos concretos de temas 

habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información relevante de 

carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos 

en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se 

le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 

que se le ha dicho. 
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de entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 

e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, 

CAA. 

- Distinguir la función o funciones más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación de 

información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de 

uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más 

importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara 

sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 

documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con 

apoyo de la imagen. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando 

recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación 

atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre 

temas de interés general o personal, en un registro formal, 

usando las estrategias de pronunciación y de entonación 

adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros 

basados en la narración de acontecimientos. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, 

mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo 

opiniones con una actitud respetuosa y crítica antes las 

aportaciones de otros. 

- Producir textos de extensión breve o media tanto cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro 

o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar 

lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en 

términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a 

la comprensión del interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialogados breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo entre 

otros a procedimientos como la reformulación en términos más 

sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y 

con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 

académicos de su interés, organizando la información básica 

en un esquema coherente y ampliándola con algunos 

ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países por motivos personales o 

educativos (transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, 

en las que intercambia 
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de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos 

y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida 

diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación. 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Distinguir la función o funciones más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación 

de información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para 

expresar interés). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

7. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y 

las ideas más importantes en presentaciones bien 

estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas 

conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

8. Identifica los aspectos más importantes de programas 

informativos, documentales y entrevistas en televisión, así 

como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad 

estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 

- Deducción de información a partir de elementos 

textuales y no textuales en textos escritos versados 

sobre temas de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o 

específico en géneros textuales diversos, basados en 

temas de interés y relevancia para la formación 

científica y humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la 

descripción de un personaje o lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de 

artículos de prensa basados en temas de interés general 

o personal. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos y 

argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando los 

distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Identificar la información esencial, los puntos más 

importantes y detalles importantes en textos en 

formato impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media extensión, escritos 

escritos en registro formal, informal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios u ocupaciones, y 

que contengan estructuras frecuentes y un léxico 

general de uso común. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales 

o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA. 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de 

aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de convivencia en el entorno público y 

educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o académico (p. e. 

sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos 

de temas generales, conocidos o de su interés. 
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de entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 

e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones  comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, 

CAA. 

- Distinguir la función o funciones más relevantes del 

texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación de 

información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de 

uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

9. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más 

importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara 

sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

10. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 

documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con 

apoyo de la imagen. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la 

difusión de la cultura andaluza, poniéndola en 

relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- Redacción de textos monologados o dialogados para 

hacer presentaciones. 

- Composición de textos cortos descriptivos 

destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos 

formatos, en los que se expondrán gustos, 

sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos 

aspectos de temas generales o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, 

destinada a instituciones oficiales, respetando las 

estructuras y directrices lingüísticas adecuadas 

- Escribir, en formato papel o soporte digital, textos con 

estructura clara, breves o de extensión media sobre 

asuntos cotidianos o temas de interés personal o 

educativo en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes y 

mostrando un dominio razonable de estructuras y un 

léxico de uso frecuente de carácter general. CCL, CD, 

CAA. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos de longitud 

breve o media, p.e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se quiere 

producir. CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u 

ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte 

(p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y 

opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los 

que da información esencial sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe 

experiencias y 
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según la tipología textual. 

- Producción de textos escritos, en diversos 

soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que 

se pretende difundir la cultura y las tradiciones 

andaluzas mediante la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual 

e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. CCL, CEC. 

- Llevar a cabo las funciones requeridas para el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exámenes habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con 

ejemplos. CCL, CAA. 

- Mostrar un buen control sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficientes para comunicarse de forma sencilla pero con 

la debida eficacia seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. CCL, SIEP. 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativos a uso cotidiano y aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación por escrito. CCL, SIEP. 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 

textos escritos en diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan cometerse 

errores que no interrumpan la comunicación. CCL, 

SIEP. 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un 

viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas 

de interés personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones formales y normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 
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                                     CONTENIDOS DISCURSIVOS 1º DE BACH 
 

Francés 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de ma- nière à. 
- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois 
que. Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente de imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: 

futur proche y futur simple. 

Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual:  souvent,  parfois, 
incoativo: futur proche; ex: je vais partir en  cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. Expresión de la modalidad: 

- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impé- ratif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. 
- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aime- rais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los 

determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos (COD, COI), Los pronombres, 

adverbios «y/en», las proposiciones relativas ( qui, que, dont où). 

Marcas para indicar la cantidad y 

el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques- uns, tout 
le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 
Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce mo- ment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, en- suite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, générale- ment, souvent, pas souvent, par- fois, quelquefois, rarement, ja- mais, presque jamais. 
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa. Identificación  y uso  de  expresiones comunes, de frases hechas 

sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- Los días de la semana. 

- Fórmulas dentro del aula. 

- Gentilicios de nacionalidades. 

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 
- La fecha: le 24 juillet 1990 
(día+mes+año). 

- El tiempo meteorológico. 

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 

- La familia. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- La vivienda. 

- Las actividades del tiempo libre. 

- Los alimentos. 

- Las compras. 

- La localización. 

- La ropa. 

- Los colores. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación. 

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 

- La “e” caduca y la “e” abierta: 

“ Je/ j'ai”. 

Diferencia   fonética correspondiente a la      pronunciación en los masculinos con respecto a los femeninos. 

- Diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 
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SECUENCIACIÓN  DE LOS CONTENIDOS  

UNIDAD 0 

 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Estrategias de 
comprensión 

 
 
Conocer y saber apli- 

car las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, los 

puntos principales o la 

información más 

importante del texto. 

 
Estrategias de com- 
prensión 

 
 
 

- Escuchar y aprender a 

escuchar. 

Estrategias de compren- 
sión 

 
 
 
 

 
- LE p. 15 act.9, LE p. 14 act. 8 

Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

 
Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

Aspect.sociocult/socioling 
üísticos 

 

Conocer y utilizar para 

la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y so- 

ciolingüísticos relati- 

vos a la vida cotidia- na 

(hábitos de estu- dio y 

de trabajo, acti- 

vidadesdeocio),con- 

diciones de vida yen- 

torno, relaciones in- 

terpersonales (entre 

hombres y mujeres, en 

el centro educati- vo, 

en el ámbito pú- blico), 

comportamien- to 

(gestos, expresio- 

nesfaciales,usodela voz, 

contacto visual), 

yconvencionessocia- les 

(costumbres,tra- 

 

- Francia (física y polí- 

tica). 

 

- LE p. 10, LE p. 11 
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diciones). 
   

Funciones comuni- 
cativas 

 
Funciones comuni- 
cativas 

Func.comunicativas 

  - LE p. 13 

Distinguir la función o 

funciones comunicati- 

vas más relevantes del 

texto (p. e. una petición 

de informa- ción, un 

aviso o una sugerencia) 

y un re- pertorio de sus 

expo- nentes más 

frecuen- tes, así como 

patro- nes discursivos 

de uso común relativos 

a la organización tex- 

tual (introducción del 

tema, cambio temáti- 

co, y cierre textual). 

-Expresiones utiliza- 

das en clase. 

 

 
-Deletrear. 

 
 
 

-LE p, 14 act. 8 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso fre- 
cuente 

Léxico uso frecuente 

  - LE p. 14 

Aplicar a la compren- 

sión del texto los co- 

nocimientos sobre los 

constituyentes y la 

organización de pa- 

trones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la comu- 

nicación oral, así como 

sus significados 

generales asociados (p. 

e. estructura inte- 

rrogativa para hacer 

una sugerencia). 

-Los colores. 

 

 
-El alfabeto. 

 

 
-La clase. 

 
 
-LE p.14 

 
 
-LE p.12 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

 

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entona- 

ción de uso frecuen- te, 

y reconocer los 

significados e inten- 

ciones comunicativas 

 

- Los sonidos en fran- cés. 

 

- LE p. 15 act. 9 
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generales relaciona- dos 

con los mismos. 

   

 
 

Criterios de evalua- 

ción 

Estándares de apren- 

dizaje 

Contenidos Actividades 

Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

 
Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

Aspectossocioculturales 

y sociolingüísticos 

 

Incorporar a la pro- 

ducción del texto oral 

monológico o dialógi- 

co los conocimientos 

socioculturales y so- 

ciolingüísticos adqui- 

ridos relativos a rela- 

ciones interpersona- 

les, comportamiento y 

convenciones so- 

ciales, actuando con la 

suficiente propie- dad y 

respetando las normas 

de cortesía más 

importantes en los 

contextos respec- 

tivos. 

 

-Francia. 
 
 
-LE p. 10, LE p. 11 

Funciones comuni- 
cativas 

 
Funciones comuni- 
cativas 

Funciones comunicativas 

  - LE p. 13 

Llevar a cabo las fun- 

ciones principales de- 

mandadas por el pro- 

pósito comunicativo, 

utilizando los expo- 

nentes más frecuen- tes 

de dichas funcio- nes y 

los patrones discursivos 

sencillos de uso más 

común para organizar el 

tex- to. 

- Expresiones utiliza- 

das en clase. 

 

 
-Deletrear. 

 
 
 

-LE p, 14 act. 8 
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Léxico de uso fre- 
cuente 

 
 
Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comu- 

nicar información y 

opiniones breves, 

sencillas y concretas, 

en situaciones habi- 

tuales y cotidianas. 

 
Léxico de uso fre- 
cuente 

 
 
-Los colores. 

 

 
-El alfabeto. 

 

 
-La clase. 

Léxico de uso frecuente 

 
 
- LE p. 14 

 

 
-LE p.14 

 

 
-LE p.12 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar 

de manera lo bastan- 

te comprensible,aun- 

que resulte evidente el 

acento extranjero, se 

cometan errores de 

pronunciación es- 

porádicos, y los inter- 

locutores tengan que 

solicitar repeticiones 

oaclaraciones. 

 

- Los sonidos en fran- cés. 

 

- LE p. 15 act. 9 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspectos 
sociocultur 
ales 
/socioling. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticosrelativosa la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, condi- 

ciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el 

ámbito público), y con- 

venciones sociales (cos- 

tumbres,tradiciones). 

-Francia.  
 

-LE p. 10 act. 

1, LE p. 11 

act. 2 y 3 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicativas Funciones 

comunicati- 
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Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tes más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común re- lativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual). 

  
vas 

-Expresiones utilizadas en clase. 

 
 
 

-Deletrear. 

 

- LE p.13 

act. 5 y 6 

 
 
-LE p, 14 

Léxico de usofrecuente 

Reconocerléxicoescritode 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a as- 

pectos concretos detemas 

generales o relacionados con 

los propios intereses o 

estudios, e inferir del con- 

texto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significa- 

dos de palabras y expre- 

sionesquesedesconocen. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
 

-Los colores. 

 

 
-El alfabeto. 

 

 
-La clase. 

Léxico de 
uso fre- 
cuente 

 
 
- LE p. 14 

act. 7 

 

 
-LE p. 14 

  -LE p. 12 act. 

4, LE p.14 

act. 7 

Patrones sonoros y or- 
tográficos 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntua- 

ción, así como abreviatu- ras 

y símbolos de uso co- mún (p. 

e. , %, ), y sus significados 

asociados. 

 

 
-Signosdepuntuación:se- ñal 

de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos. 

- LE p. 14 

act. 8 

 
 

Criterios de evalua- 

ción 

Estándares de apren- 

dizaje 

Contenidos Actividades 

Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

 
Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

Aspect.sociocult/sociolin- 
güísticos 
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Incorporar a la pro- 

ducción del texto es- 

crito los conocimien- 

tos socioculturales y 

sociolingüísticos ad- 

quiridos relativos a 

relaciones interperso- 

nales, comportamien- 

to y convenciones so- 

ciales, respetando las 

normas de cortesía y de 

la netiqueta más 

importantes en los 

contextos respecti- vos. 

 
-Francia -LEp.10act1,LEp.11act.2 

y 3 

Funciones comuni- 
cativas 

 
Funciones comuni- 
cativas 

Funciones comunicativas 

  - LE p. 13 

Llevar a cabo las fun- 

ciones demandadas por 

el propósito co- 

municativo, utilizan- do 

los exponentes más 

frecuentes de di- chas 

funciones y los 

patrones discursivos de 

uso más habitual para 

organizar el tex- to 

escrito de manera 

sencilla. 

-Expresiones utiliza- 

das en clase. 

 

 
-Deletrear. 

 
 
 

-LE p, 14 act. 8 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso fre- 
cuente 

Léxico de uso frecuente 

  - LE p. 14 act. 7 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico es- 

crito suficiente para 

comunicar informa- 

ción y breves, sim- ples 

y directos en si- 

tuaciones habituales y 

cotidianas. 

-Los colores. 

 

 
-El alfabeto. 

 

 
-La clase. 

 
 
-LE p. 14 

 

 
-LE p. 12 act. 4, LE p. 14 act. 

7 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patrones sonoros y 
ortografía 

Patrones sonoros y orto- 
grafía 
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Conocer y aplicar, de 

manera suficiente para 

que el mensaje 

principal quede claro, 

los signos de puntua- 

ción elementales (p. 

e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minús- 

culas), así como las 

convenciones orto- 

gráficas frecuentes en 

la redacción de textos 

muy breves en soporte 

digital. 

 
- Signos de puntua- ción: 

señal de interro- gación, 

de exclama- ción y 

puntos suspen- sivos. 

 

 
- LE p. 14 act. 8 

 
 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 

Contenidos 

 

Activida- 

des 

 
Aprender a aprender 

 

-Trabajarlacapacidaddeobservaciónydeescu- 

cha.Cuidarlapronunciaciónylaentonación.Im- 

plicarse en elaprendizaje. 

 

-LE p. 15 

act. 9 

 
Sensibilidad y expresión cul- 

 
- Descubrir Francia 

 
-LE p. 10 

tural  act 1 

  LE p. 11 

  act. 2 y 3 

 
 

 

UNIDAD 1 
 
 

 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 

 
1. Capta los puntos prin- 

Comunicación: com- 
prensión oral 

Comunicación: 
comprensión oral 
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Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntosprin- 

cipales y los detalles más 

relevantes en tex- tos 

orales breves o de longitud 

media, transmi- tidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, clara- mente 

estructurados y articulados 

a una veloci- dad lenta o 

media, enun registro 

formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos 

concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos ensi- tuaciones 

corrientes o menos 

habituales, o so- bre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo yocu- pacional, 

siempre que 

lascondicionesacústicas no 

distorsionen el men- saje y 

se pueda volver a escuchar 

lodicho. 

cipales y detalles rele- 

vantes de mensajes, gra- 

bados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra infor- 

mación claramente es- 

tructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máqui- na 

o dispositivo de uso 

cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confir- 

mación. 

 

 
2. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas,hoteles, 

restaurantes, transpor- tes, 

centros educativos), y los 

puntos principales e 

información relevante 

cuandoselehabladirec- 

tamente en situaciones 

menos habituales (p. e. si 

surge algún problema 

mientras viaja), siempre 

quepuedavolveraescu- 

char lodicho. 

 
 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos. Elegir la res- 

puesta correcta. Presen- 

tación. 

 

 
-LE p. 16 act. 2 

  
3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, opinio- nes 

justificadas y clara- mente 

articuladas sobre diversos 

asuntos cotidia- nos o de 

interés perso- nal, así como 

la expre- sión de 

sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habituales o de 

actualidad. 

  

  
4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que par- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- tual 

y predecible sobre asuntos 

prácticos en el ámbito 

educativo, siem- pre que 

pueda pedir que 
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se le repita, o que se re- 

formule, aclare o elabo- re, 

algo de lo que se le ha 

dicho. 

 

 
5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 

 
6. Identifica los aspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, do- 

cumentales y entrevistas 

entelevisión,asícomolo 

esencialdeanunciospu- 

blicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando 

el discurso está bien 

estructurado y arti- culado 

con claridad en una 

variedad estándar de la 

lengua, y con apo- yo de 

laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de 
comprensión 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- vantes 

del texto. 

 

 
-Escuchar y comprender 

mensajes breves relacio- 

nados con la descripción de 

personas o cosas, 

 

- LE p. 16 act. 2 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 
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Conocer y utilizar parala 

comprensión del texto los 

aspectos sociocultu- rales 

y sociolingüísticos relativos 

a la vida coti- diana 

(hábitos y activi- dades de 

estudio, traba- jo y ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, rela- ciones 

interpersonales (entre 

hombres y muje- res, en el 

ámbito educa- tivo, 

ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas, expre- 

sionesfaciales,usodela voz, 

contacto visual,pro- 

xémica), yconvenciones 

sociales (actitudes,valo- 

res). 

  
 
- Tu /Vous. 

 
 
- El instituto enFrancia. 

-LE p. 16 act. 2, p.17 

-LE p.18 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 

 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

 

 
- Saludar, preguntar yde- 

cir cómo seestá. 

 
 
- Presentarseypresentar 

aalguien. 

 

- LE p. 16 act. 2 

 
 
 

-LEp.18,p.26;-LE 

p.45 act.9 

 
 
 

- LE p.27 

 
- Preguntar y decir la fe- 

cha. 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimien- 

tos sobre los constitu- 

yentes y la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso fre- 

cuente en la comunica- 

ción oral, así como sus 

significados asociados 

 
- Pronombres personales. 

 

 
- Artículosdefinidos. 

 

- LE p. 22act.2 

 

 
- LE p.25 act.14et16 
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(p. e. una estructurain- 

terrogativa para expre- 

sarinterés). 

 
- Artículosindefinidos. 

 
 
 
 

- Formación delfemeni- 

no: 

regla general. 

 
- Formación del plural:re- 

gla 

general 

 
- Los adjetivos 

posesivos 

 
 
- Être yavoir 

- LE p.25 act. 11, 12, 

13, 

 
 
 

- LE p.25 act.13 

 
 
- LE p.25 act15 

 
 
 

- LE p.24 

 
 
 

- LE p.22 act.2 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso fre- 
cuente 

  - LE p.20 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

cionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

- Paísesynacionalidades. 

 

 
- Días de lasemana. 

 

 
- Meses 

 

 
- Números del 0 al69. 

 

- LEp.20 

 

 
- LEp.20 

 

 
- LE p.20, LE p.21 

act.5 

  - LE p.19 act. 9 et p.20 

 - Familia.  

  - LE p.20 

  
- Animales domésticos. 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer 

 
Patrones sonoros 

 
 
- Acento tónico. 

Patrones sonoros 

-LEp.21act.6,7et8 

 

 
-LE p. 25 act. 14 et 
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los significados e inten- 

ciones comunicativas 

generales relacionados con 

los mismos. 

  
 
 

- Artículos le /les. 

 
 
- Artículos un /une. 

16 

-LE p.25 act. 11, 12 

et 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evalua- ción Estándares de apren- 

dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
Comunicación: pro- 
ducción 

Comunicación: 

 
Expresión 

 
 
Producir textos de ex- 

tensión breve o me- dia, 

tanto cara a cara como 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercam- bian 

información y opiniones, 

se justifican brevemente 

los moti- vos de acciones 

y pla- nes, y se formulan 

hi- pótesis, aunque se 

produzcan pausas para 

planificar lo que 

 

1. Hace presentacio- 

nesensayadasprevia- 

mente, breves y con 

apoyo visual (p. e. 

transparencias, pos- ters 

u otro material gráfico), 

sobre aspec- tos 

concretos de te- 

masacadémicosdesu 

interés, organizando la 

información básica en 

un esquema cohe- rente 

y ampliándola con 

algunosejemplos, y 

respondiendo a pre- 

guntassencillasdelos 

oyentes sobre el tema 

tratado. 

 
Expresión 

 
 
- Saberpresentarse. 

 

 
- Realizar una presen- 

tación coninformación 

básicarelacionadacon la 

esferapersonal. 

 
 
 

Interacción 

 
 
- Interacción porpare- 

Expresión 

 
 
- LE p. 27 act.2 

 
 
- LE p. 27 act.2 - LEp.45 

act.9 

 
 
 
 

 
Interacción 

 
 
- LE p. 16 act1 
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sevaadeciryenoca- 

siones haya que for- 

mular el mensaje en 

términos mássencillos y 

repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la 

comprensión del in- 

terlocutor. 

 

 
Interacción 

Expresarseconlasufi- 

ciente fluidez para que 

pueda seguirse sin 

mucha dificultad el hilo 

del discurso, aun- que 

puedan producir- 

sepausasparaplanifi- car 

lo que se va a de- cir y 

en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el 

mensaje para 

reformularlo en 

términos mássencillos y 

más claros para el 

interlocutor. Interac- 

tuar de manera senci- 

lla pero efectiva en in- 

tercambios claramen- te 

estructurados, utili- 

zando las fórmulas o 

indicaciones más co- 

munes para tomar o 

ceder el turno depala- 

bra, aunque pueda 

darse cierto desajuste 

enlacolaboracióncon 

elinterlocutor. 

2. Sedesenvuelvecon la 

suficiente eficacia en 

situacionescotidia- nas 

y menos habitua- les 

que pueden surgir 

durante un viaje o es- 

tancia en otros países 

por motivos persona- 

les o educativos 

(transporte, aloja- 

miento, comidas, 

compras, estudios,re- 

laciones con las auto- 

ridades, salud,ocio). 

 

 
3. Participa enconver- 

saciones informales, 

cara a cara o por telé- 

fono u otros medios 

técnicos, sobre asun- 

tos cotidianos, en las 

que intercambia infor- 

mación y expresa y 

justifica opinionesbre- 

vemente; narra y des- 

cribehechosocurridos 

en el pasado o planes 

de futuro; hace suge- 

rencias; pide y daindi- 

caciones o instruccio- 

nes; expresa y justifi- ca 

sentimientos de manera 

sencilla, y describe con 

cierto detalle aspectos 

con- cretos de temas de 

actualidad o de inte- rés 

personal o educa- tivo. 

jas usando las funcio- 

nes y el léxico de la 

unidad. Usar expresio- 

nes de saludo. 

 

  

4. Toma parte en con- 

versaciones formales o 

entrevistas de ca- rácter 

académico u 

ocupacional, sobre te- 

mas muy habituales en 

estos contextos,in- 

tercambiando infor- 

mación relevante so- 

bre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o solucio- 

nesaproblemasprác- 

ticos, planteandocon 

 



248 
 

 
sencillez y claridad sus 

puntos de vista, y 

justificando breve- 

mente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Bloque 

  

Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de pro- 
ducción 

Estrat. produc. 

  -LE p. 17 

Conocer y saber apli- 

car las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o dialógi- 

cos breves o de longi- 

tud media, y de es- 

tructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre 

otros, a procedimien- 

tos como la reformula- 

ción, en términos más 

sencillos, de lo que se 

quiere expresar cuan- 

do no se dispone de 

estructuras o léxico más 

complejos en si- 

tuaciones comunicati- 

vas más específicas. 

- Describir a las perso- 

nas usando palabras y 

frases trabajadas con 

anterioridad. 

 

Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

 
Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüís- 
ticos 

Aspect.sociocult/sociolin- 
güísticos- 

  - LE p. 16 

Incorporar a la produc- 

ción del texto oral mo- 

nológico o dialógico los 

conocimientos so- 

cioculturales y socio- 

lingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y con- 

venciones sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional, ajustan- do 

el mensaje al desti- 

natario y al propósito 

comunicativo, y mos- 

trando la propiedad y 

cortesía debidas. 

 
-Tu / Vous. 

 
 
-El instituto en Francia. 

 
 
-LE p. 18 
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Funciones comuni- 
cativas 

 
Funciones comuni- 
cativas 

Funciones com. 

- LE p. 16 act. 1 

Llevar a cabo las fun- 

ciones requeridas por el 

propósito comunica- 

tivo, utilizando un re- 

pertorio de exponen- tes 

comunes de di- chas 

funciones y los patrones 

discursivos habituales 

para iniciar y concluir el 

texto adecuadamente, 

orga- nizar la 

información de manera 

clara o am- pliarla con 

ejemplos. 

-Saludar, preguntar y 

decir cómo se está. 

 

 
-Presentarse y presen- 

tar a alguien. 

 
 
 
 

 
-Preguntar y decir la 

fecha. 

 
 

- LE p. 19 act. 9 ; -LE p.45 

act.9 

 
 
 

- LE p. 27 

Patrones sintácticos 
y discursivos 

 
Patrones sintácticos 
y discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen con- 

trol sobre estructuras 

sintácticas y discursi- vas 

de uso más co- mún en 

la comunica- ción oral, 

seleccionan- do entre 

ellas las más apropiadas 

en función del propósito 

comuni- cativo, del 

contenido del mensaje y 

del in- terlocutor. 

 
-Pronombres persona- 

les 

 
- Artículosdefinidos. 

 
- Artículosindefinidos. 

-Formación del femeni- 

no: 

regla general. 

 

- LE p.22 

 
 
- LE p.22 

 

 
- LE p.23 

 
 
- LE p.23 

 - Formación del plural: 

regla 
general. 

 

  - LE p. 24 

 -Los adjetivos 

posesivos. 

 

  
- LE p. 19 act. 8 et p.24, LE 

p. 19 act. 8 

 - Être y avoir.  

  - LE p. 22 
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Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso fre- 
cuente 

Léxico de uso frecuente 

- LE p.20 

Conocer y utilizar el 

léxico oral de uso más 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de 

temas generales o re- 

lacionados con los 

propios intereses, es- 

tudios y ocupaciones, y 

un repertorio limita- do 

de expresiones de uso 

frecuente en la 

comunicación oral. 

- Paísesynacionalida- 

des. 

 

 
- Días de lasemana. 

 

 
- Meses 

 

 
- Números del 0 al69. 

 
- LEp.20 

 

 
- LEp.20 

 

 
- LEp.20 

 

 
- LEp.20 

 
- Familia. 

- LE p.20 

  

- Animales domésticos. 

 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar 

losenunciadosdema- 

nera clara y compren- 

sible, aunque a veces 

resulte evidente el 

acento extranjero, o se 

cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la co- 

municación. 

 

-Acento tónico. 

 
 
 

- Artículos le / les. 

- LE p. 21 act.6,7 et 8 

 

 
-LE p. 25 act. 14 et 16 

-LE p.25 act. 11, 12 et 13 

 - Artículos un / une  

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en for- 

mato impreso o en soporte 

1. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
 

- Comprender diálogos cor- 

tos de presentaciones. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

 
 
- LE p.17 

act. 3, p. 27 

act. 3 
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digital, bien estructurados y 

de corta o media exten- 

sión,escritosenunregistro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos coti- 

dianos,detemasdeinterés o 

relevantes para los pro- pios 

estudios u ocupacio- nes y 

que contengan es- tructuras 

frecuentes y un léxico general 

de uso co- mún. 

tivo. 

 

 
2. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corporati- 

vo claramente estructura- 

dos,relacionadosconasun- 

tosdesuinteréspersonalo 

académico (p. e. sobre cur- 

sos, prácticas, obecas). 

 

 
3. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la 

que se describen y narran 

hechos y experiencias, im- 

presiones y sentimientos,y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos detemas 

generales, conocidos o de 

suinterés. 

 

 
4. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carác- ter 

formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgirmientras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confir- 

mación o cambio de reser- va 

de billetes de avión o 

alojamiento). 

 

 
5. Identifica la información 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o conoci- 

dos, y capta las ideas prin- 

cipalesdeartículosdivulga- 

tivos sencillos sobre temas de 

suinterés. 

 

 
6. Entiende informaciónes- 

pecífica relevante en pági- 

- Comprender un texto corto 

sobre una presentación. 

 

 
- LE p. 18 

act. 5, 6 et7; 

p.19 act. 9 
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nas Web y otrosmateriales 
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de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicas o asuntos rela- 

cionados con su especiali- dad 

o con sus intereses 

  

Estrategias de compren- 
sión 

 
 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la informa- 

ción esencial, los puntos e 

ideas principales o los de- 

talles relevantes del texto. 

 
Estrategias de compren- 
sión 

 
 
 

-Entender de forma global un 

texto para sacar de él in- 

formaciones más precisas. 

Estrategias 
de com- 
prensión 

 
 
LE p. 17 act. 3, 

p. 27 act. 

3 

LE p. 18 act. 5, 

6 et 7; 

p.19 act. 9 

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y rela- 

ciones interpersonales (en el 

ámbito educativo, ocu- 

pacional e institucional), y 

convenciones sociales (ac- 

titudes, valores), así como los 

aspectos culturales bá- sicos 

que permitan com- prender 

información e ide- as 

generales presentes en el 

texto. 

 
 
-El instituto en Francia. 

 

 
-Tu / Vous. 

 
-LE p. 18 

 

 
- LE p. 16; 

p.17 act 3 y 

4, act. 1 ; 

p.26 act 1 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicativas Funciones 

comunicati- 
vas 

Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tesmáscomunes,asícomo 

patronesdiscursivosdeuso 

frecuente relativos a laor- 

 
- Saludar y preguntar yde- cir 

cómo seestá. 

 

 
- Presentarseypresentara 

alguien. 

 
- LE p. 17 

act. 3 
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ganización y ampliación de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejem- 

plificación). 

  
 
 
 

 
-Preguntar y decir la fecha. 

- LE p. 17 

act. 3; p.18 

act 5, 6 y 7; 

p.19 act 9; 

p.27 act 3; 

 

 
-LE p.27 act 4 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estruc- turas 

sintácticas y discursi- vas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados aso- 

ciados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

- Pronombrespersonales. 

 
- Artículosdefinidos. 

 
- Artículosindefinidos. 

 
 

 
- Formación delfemenino: 

reglageneral. 

 

- LE p. 22act 1 

 
 
- LE p. 23 

act. 4, 5, 6 

- LE p. 23 

act. 4, 5, 6 

  
- Formación del plural: regla 

general. 

- LE p. 23 

act. 7 

 
- Los adjetivos posesivos. 

 

  - LE p. 24 

act. 8 

  
- Être y avoir. 

 

 
- LE p. 24 

act. 9 y 10, LE 

p. 19 act. 8 

   

- LE p. 22 

act. 3 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asun- tos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
 

-Países y nacionalidades. 

Léxico de 
uso fre- 
cuente 

 
 
- LE p. 21 act 
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estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de 

uso frecuente en la comu- 

nicación mediante textos 

escritos. 

  

 
-Días de la semana. 

 

 
-Meses 

 
 
-Números del 0 al 69. 

 

 
- Familia. 

 

 
- Animalesdomésticos. 

1 

 

 
- LE p. 21act 3 

y4 

- LE p. 21act 3 

 
 
- LE p. 20 

 

 
-LE p.19 act. 9 

 
 
-LE p.20 

Patronessonorosyorto- 
gráficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus significa- dos 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

- Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

- LE p. 17 

act. 3; p.18 

act. 5 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, bre- ves 

o de extensión me- dia, 

sobre asuntos coti- dianos 

o temas de inte- rés 

personal o educati- vo, en 

un registro for- mal, 

neutro o informal, 

utilizando los recursos 

decohesión,lasconven- 

ciones ortográficas y los 

signos de puntuación más 

comunes, y mos- trando 

un control razo- nable de 

estructurasy 

1. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 

 
2. Escribe notas, anun- 

cios,mensajesycomen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- tando las 

convenciones y normas de 

cortesíay 

- Actividad de escritura 

para reutilizar las expre- 

siones y el vocabulario 

aprendido. 

-LE p 17 act. 4; p. 19 

act. 9 ; p.27 act. 3 y 4 
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un léxico de uso fre- 

cuente de carácter ge- 

neral. 

de la netiqueta. 
  

 3. Escribe, en un forma- to 

convencional, infor- mes 

muy breves y senci- llos en 

los que da infor- mación 

esencial sobre un tema 

académico, ha- ciendo 

breves descrip- ciones y 

narrando acon- 

tecimientos siguiendo una 

estructura esque- mática. 

  

4.Escribecorresponden- 

cia personal, en cual- quier 

formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 

  

5.Escribecorresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- cas o 

privadas o entida- des 

comerciales, en la que 

pide o da informa- ción, o 

solicita un servi- 

cio,observandolascon- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipode 

textos. 

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar 

textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. 

e. in- corporando 

esquemas y 

 
- Escribir textos breves y 

simples para describirse a sí 

mismo y a los demás 

utilizando palabras ya 

trabajadas. 

-LEp. 18 ; p.19 act.9 
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expresiones de textos 

modelo con funciones 

comunicativas similares al 

texto que se quiere 

producir. 

   

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

Aspect.sociocult/so 
cioling. 

  - LE p.18 

Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

nales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, edu- 

cativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje, con 

la propiedad debida, al 

destinatario y al pro- 

pósito comunicativo. 

- El instituto en Francia. 

 
 
 

-Tu / Vous. 

 
 
 

- LE p. 16 y 26 

Funciones comunica- 
tivas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones comuni- 
cativas 

 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes habitua- les 

de dichas funciones y los 

patrones discursi- vos de 

uso más común para 

iniciar y concluir el texto, 

organizar la infor- mación 

de manera que resulte 

fácilmente com- prensible, 

o ampliarla con ejemplos. 

 

 
- Saludar y preguntary 

decir cómo seestá. 

 
 
- Presentarseypresentar 

aalguien. 

 
 
 
 

 
- Preguntar y decir lafe- 

cha. 

 

- LE p. 17 act. 3 

 
 
 

- LE p. 17 act. 3; p.18 

act 5, 6 y 7; p.19 act 

9 ; p.27 act 3 

 
 
-LE p.27 act 4 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

 
- Pronombres personales. 
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discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla, 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

  
 

 
- Artículosdefinidos 

 
- Artículosindefinidos. 

 
- Formación delfemeni- 

no: 

regla general. 

 
- Formación delplural: 

regla 

general. 

 
-Los adjetivos posesivos 

 

 
- Être yavoir 

- LE p. 22 act1 

 

 
-LEp.23act.4,5,6 

-LEp.23act.4,5,6 

 

 
- LEp.23act.7 

 
 
 

- LEp.24act.8 

 
 
 

- LE p. 24 act. 9 y10 

- LE p. 22 act.3 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

  - LE p. 21 act 1 

Conocer y utilizar léxico 

escritodeusocomúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nos y aspectos concre- tos 

de temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, estu- 

diosyocupaciones,yun 

repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escrito. 

- Paísesynacionalida- 

des. 

 
 
- Días de lasemana. 

 

 
- Meses. 

 

 
- Números del 0 al69. 

 

- LE p. 21 act 3 y4 

- LE p. 21 act3 

 

 
- LE p.20 

 

 
-LE p.19 act. 9 

 
 
-LE p.20 

 - Familia.  

  

- Animales domésticos. 

 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros y 
ortografía 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en tex- tos 

escritos en diferen- 

 - LE p. 17 act. 3; p.18 

act. 5 
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tes soportes, con la co- 

rrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque 

aún puedan cometerse 

errores que no interrum- 

pan la comunicación. 

 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

 

 
 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 

Contenidos 

 

Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cí- 
vicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

 

- LE p. 16 

act.1 

  
- Emplear convenientemente los saludos y res- 

petar las normas de cortesía, adecuándose al 

contexto. 

 
- LE 

p.16-17 

 
Aprender a aprender 

 

-Trabajarlacapacidaddeobservaciónydeescu- cha. 

 

-LE p. 16 

act.2, 

  
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli- 

carse en el aprendizaje. 

 
-LE p. 21 

p. 22 

  
-Reflexionarsobreunareglagramatical.Compa- rar 

una estructura gramatical con su lenguama- terna. 

 
 

-LE p. 22, 

23 y24, 

LE p.19 

act. 8 

 
Sensibilidad y expresión cul- 
tural 

 

-Descubrir cómo es el instituto en Francia. 

-Descubrir Francia. 

-Diferencia entre tu y vous. 

 

-LE p. 18 

-LE p.28 y 

29 

  -LE p. 16 , 

17 y 26 

 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia 

y tecnología 

 

-Utilizarunrazonamientoylalógicaparadedu- 

cir.Aplicarlasreglasaprendidasconconcentra- ción 

yrigor. 

 

-LE p. 22, 

23 y 24 



260 
 

 

UNIDAD 2 
 
 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntos 

principales y losdetalles 

más relevantes en tex- tos 

orales breves o de 

longitud media, transmi- 

tidos de viva voz o por 

medios técnicos, clara- 

mente estructurados y 

articulados a una veloci- 

dad lenta o media, en un 

registro formal, infor- mal 

o neutro, y que tra- ten de 

aspectos concre- tos de 

temas generales, 

sobreasuntoscotidianos 

en situaciones corrien- tes 

o menos habituales, o 

sobre los propios inte- 

reses en los ámbitos 

personal, público, edu- 

cativo y ocupacional, 

siempre que las condi- 

ciones acústicas no dis- 

torsionen el mensaje y se 

pueda volver a escu- char 

lodicho. 

 

 
1. Capta los puntos prin- 

cipales y detalles rele- 

vantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, 

que contengan instruc- 

ciones, indicaciones u otra 

información clara- mente 

estructurada (p. 

e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositi- vo de 

uso cotidiano), siempre 

que pueda vol- 

veraescucharlodichoo 

pedirconfirmación. 

 
 
2. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos,tiendas,hoteles, 

restaurantes, transpor- 

tes, centros educativos), y 

los puntos principales e 

información relevante 

cuando se le habla di- 

rectamente en situacio- 

nes menos habituales (p. 

e. si surge algún pro- 

blema mientras viaja), 

siempre que pueda vol- 

ver a escuchar lodicho. 

 
 
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, opi- 

niones justificadas y cla- 

ramente articuladas so- 

bre diversos asuntos co- 

tidianos o de interésper- 

sonal,asícomolaexpre- sión 

de sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habituales o 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos. Presenta- ción de 

un personaje cé- lebre. 

 
 
 
-Asociar nombres de per- 

sonajes a imágenes. 

 
 
 

-Escuchar y completar 

una ficha personal. 

 
 
 
-Ejercicios de escucha: 

Verdadero / Falso 

 
-Visionado y compren- sión 

de una secuencia de vídeo. 

 
 
-A partir de un vídeo, 

completar informacio- 

nes. 

Comunicación: com- 
prensiónoral 

 
 
-LEp.30act.2. LE 

p.33 act.13 

 
 
 
 
 
-LE p.30 act. 3, 4 

 
 
 

-LE p.32 act.12, P.13 

act. 13 

 
 
 

-LE p.42 act. 1 

 
 
 

-LEp.44act.2,3y4. 

 
 
-LEp.45act.6,7y8. 
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deactualidad. 
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4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la quepar- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- 

tual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siem- 

pre que pueda pedirque 

selerepita,oquesere- 

formule, aclare o elabo- 

re, algo de lo que se le 

hadicho. 

 
 
5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 
 
6. Identifica losaspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, 

documentales y entre- 

vistas en televisión, así 

como lo esencial de 

anuncios publicitarios y 

programas de entreteni- 

miento, cuando el dis- 

curso está bienestructu- 

rado y articulado con 

claridad en unavariedad 

estándar de la lengua, y 

con apoyo de laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de com- 
prensión 

  - LE p. 30 act. 2 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

-Entender mensajes ora- 

les breves relacionados con 

la identificación de objetos 

LE p.32 act.12 
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información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- vantes 

del texto. 

 
y las personas. 

 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

Aspect.sociocult/so 
cioling. 

 
Conocer y utilizar para la 

comprensión deltexto los 

aspectos sociocultu- rales 

y sociolingüísticos 

relativos a la vida coti- 

diana (hábitos y activi- 

dades de estudio,traba- jo 

y ocio), condiciones de 

vida y entorno, rela- 

ciones interpersonales 

(entre hombres y muje- 

res, en el ámbito educa- 

tivo, ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas,expre- 

siones faciales, uso de la 

voz, contacto visual, 

proxémica), y conven- 

ciones sociales (actitu- 

des,valores). 

 
-Personajes famosos. 

 
 
 
 
 
 
 
-Tu / Vous. 

-LE p. 30 act. 2, p.17. 

LE p. 44 act 3 y 4, p. 

45 act. 6 y 7 

 
 
- LE p.43 

Funciones comunica- 
tivas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comunicati. 

  - LE p. 43 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

-Preguntar y contestar 

educadamente. 

 
 
-Preguntar informaciones 

personales. 

 
 
 

-LE p. 43 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Aplicar a la comprensión 

del texto los conoci- 

mientos sobre los cons- 

 
-Formación del femenino 

 

- LE p. 38 
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tituyentes y la organiza- 

ción de patrones sintác- 

ticos y discursivos de uso 

frecuente en la co- 

municación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. una es- tructura 

interrogativa para 

expresar interés). 

 
(2). 

 
 
-La frase interrogativa. 

 
 
-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ? 

 
 
-La frase negativa. 

 
 
-Verbos del primer grupo. 

 
 
-C’est / Il est. 

 
 
-Los verbos aller y venir. 

 

 
-LEp.38 

 
 
-LEp.39 

 
 
 

-LEp.39 

 
 
-LEp.41 

 
 
-LEp.40 

 
 
-LEp.41 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso frecuen- 
te 

  - LE p.34, 35 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

cionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

-Profesiones. 

 
 
-Objetos. 

 
 
-Ficha de identidad. 

 

- LEp.36 

 
 
- LEp.37 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e inten- ciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

-La liaison 

 
 
-La elisión. 

- LE p.37 

 
 
- LE p.37 

 
 
- LE p.37 

 -Entonación ascendente y 

descendente. 
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Criterios de evaluación Estándares de apren- 

dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
 
 
 
1. Hace presentacio- 

nes ensayadas previa- 

mente, breves y con 

apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters 

u otro material gráfico), 

sobre aspectos 

concretos de te- mas 

académicos de su 

interés, organizando la 

información básica en 

un esquema coherente 

y ampliándola con 

algunos ejemplos, y 

respondiendo a pre- 

guntas sencillas delos 

oyentes sobre el tema 

tratado. 

 
 
2. Sedesenvuelvecon la 

suficiente eficacia en 

situacionescotidia- nas 

y menos habitua- les 

que pueden surgir 

durante un viaje o es- 

tancia en otros países 

por motivos persona- 

les o educativos 

(transporte, aloja- 

miento, comidas, 

compras, estudios,re- 

laciones con las auto- 

ridades, salud,ocio). 

 
 
3. Participa enconver- 

saciones informales, 

cara a cara o por telé- 

fono u otros medios 

técnicos, sobre asun- 

tos cotidianos, en las 

que intercambia infor- 

Comunicación: pro- 
ducción 

Comunicación: 

  Expresión 

Expresión Expresión  

  - LE p. 31 act. 5 

Producir textos de ex- 

tensión breve o me- dia, 

tanto cara a cara como 

por teléfono u otros 

mediostécnicos, en un 

registro formal, neutro o 

informal, en los que se 

intercam- bian 

información y opiniones, 

sejustifican brevemente 

los moti- vos de 

acciones y pla- nes, y se 

formulan hi- pótesis, 

aunque se produzcan 

pausas para planificar lo 

que sevaadeciryenoca- 

siones haya que for- 

mular el mensaje en 

términos mássencillos y 

repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la 

comprensión del in- 

terlocutor. 

-Describir a las perso- 

nas usando 

palabras y frases co- 

munes. 

 
-Presentar información 

sencilla sobre lafecha de 

nacimiento yprofe- sión. 

 
 
-Describir objetos 

 
-Imaginar cuál sería el 

final de una historia vi- 

sionada en un vídeo. 

 
 
-Presentación de un 

personaje francófono 

célebre. 

 
 
 

- LE p. 31act.5 

 
 
-LE p.33 act. 14 y 15 

 
 
 
 
 
 
 
- LE p. 45 act.9 

 
 
 
 

 
-LE p. 45 Tâche finale 

 Interacción  

Interacción  Interacción 

Expresarseconlasufi- 

ciente fluidez para que 

pueda seguirse sin 

mucha dificultad el hilo 

del discurso, aun- que 

puedan producir- 

sepausasparaplanifi- car 

lo que se va a de- cir y 

en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el 

mensaje para 

reformularloen 

- Interactuar de una 

manera útil 

con un compañero para 

preguntar o pro- 

porcionar información 

sencilla acerca de la 

familia, profesiones, 

fecha de nacimiento. 

 

- LE p. 31 act. 5 ; LE p. 43 

act. 5 
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mación y expresay 



267 
 

términos más sencillos y 

más claros para el 

interlocutor. Interac- 

tuar de manera senci- lla 

pero efectiva en in- 

tercambios claramen- te 

estructurados, utili- 

zando las fórmulas o 

indicaciones más co- 

munes para tomar o 

ceder el turno de pala- 

bra, aunque pueda darse 

cierto desajuste en la 

colaboración con el 

interlocutor. 

justifica opiniones bre- 

vemente; narra y des- 

cribe hechos ocurridos 

en el pasado o planes de 

futuro; hace suge- 

rencias; pide y da indi- 

caciones o instruccio- 

nes; expresa y justifi- ca 

sentimientos de manera 

sencilla, y describe con 

cierto detalle aspectos 

con- cretos de temas de 

actualidad o de inte- rés 

personal o educa- tivo. 

-Adivinar un personaje 

famoso a través de 

preguntas. 

 
 
-A partir de una ficha 

realizar preguntas so- bre 

un personaje al 

compañero. 

 
 
-Memorizar un diálogo. 

-LEp.43act.4 

 
 
 

-LEp.43act.6 

 
 
 
 

 
LE p. 44 act.5 

  
4. Toma parte en con- 

versaciones formales o 

entrevistas de ca- rácter 

académico u 

ocupacional, sobre te- 

mas muy habituales en 

estos contextos,in- 

tercambiando infor- 

mación relevante so- 

bre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o solucio- 

nesaproblemasprác- 

ticos, planteando con 

sencillez y claridad sus 

puntos de vista, y 

justificando breve- 

mente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Bloque 

  

Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de pro- 
ducción 

Estrat. produc. 

 
Conocer y saber apli- car 

las estrategias más 

adecuadas para producir 

textos orales 

monológicos o dialógi- 

cos breves o de longi- 

tud media, y de es- 

tructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre 

otros, a procedimien- 

tos como la reformula- 

ción, en términos más 

sencillos, de lo que se 

 
-Repeticióndevocabu- 

lario y estructuras gra- 

maticales. 

 
 
 
- Interacción en pare- jas 

usando 

funciones y vocabula- rio 

de la unidad. 

- LE p. 43 act. 4, 5 y 6, LE 

p.36 act. 2 

 
 
-LEp.43act.4,5y6 

 
 
 

-LEp.43act.4,5y6 
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quiere expresar cuan- do 

no se dispone de 

estructuras o léxico más 

complejos en si- 

tuaciones comunicati- 

vas más específicas. 

 
- Creación de mini diá- 

logos con datos bási- cos. 

 

Aspectos sociocul- 
turales y sociolin- 
güísticos 

 
Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüís- 
ticos 

Aspect.sociocult/sociolin 
güísticos- 

 
Incorporar a laproduc- 

ción del texto oral mo- 

nológico o dialógico los 

conocimientos so- 

cioculturales y socio- 

lingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y con- 

venciones sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional, ajustan- do 

el mensaje aldesti- 

natario y al propósito 

comunicativo, y mos- 

trando la propiedad y 

cortesíadebidas. 

 
 
 
-Personajes famosos. 

 
 
 
 

 
-Tu / Vous. 

- LE p.30, 31 act.5, -LE p. 45 

Tâche finale 

 
 
-LE p. 43 act.6 

Funciones comuni- 
cativas 

 
Funciones comuni- 
cativas 

Funciones comunicativas 

- LE p. 42 act. 3 

  LE p. 43 act. 6 

Llevar a cabo las fun- 

ciones requeridas por el 

propósito comunica- 

tivo, utilizando un re- 

pertorio de exponen- tes 

comunes de di- chas 

funciones y los patrones 

discursivos habituales 

para iniciar y concluir el 

texto adecuadamente, 

orga- nizar la 

información de manera 

clara o am- pliarla con 

ejemplos. 

-Preguntar ycontestar 

educadamente. 

 
 
-Preguntarinformacio- 

nespersonales. 

 

- LE p. 43 act. 4, 5 y 6 

Patrones sintácticos 
y discursivos 

 
Patrones sintácticos 
y discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrarunbuencon- 

trol sobreestructuras 
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sintácticas y discursi- vas 

de uso más co- mún en 

la comunica- ción oral, 

seleccionan- do entre 

ellas las más apropiadas 

en función del propósito 

comuni- cativo, del 

contenido del mensaje y 

del in- terlocutor. 

 
-Formación del femeni- 

no (2). 

 
 
-La frase interrogativa. 

 
 
-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ? 

- LE p. 38 

 
 
-LE p.38 

 
 
-LE p.36 act. 2 ; LE p.39 

  -LE p.39 

 
-La frase negativa. 

 
-LE p.41 

 
-Verbos del primer gru- 

po. 

 
-LE p.40 

  
-C’est / Il est. 

-LE p.41 

  
-Los verbos aller y 

venir. 

 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso fre- 
cuente 

Léxico de uso frecuente 

- LE p.34,35 

Conocer y utilizar el 

léxico oral de uso más 

común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de 

temas generales o re- 

lacionados con los 

propios intereses, es- 

tudios y ocupaciones, y 

un repertorio limita- do 

de expresiones de uso 

frecuente en la 

comunicación oral. 

-Profesiones. 

 
 
-Objetos. 

 
 
-Ficha de identidad. 

 
- LE p.36 

 
 
- LE p.37 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar  - LE p. 37 

los enunciados de ma- 

nera clara y compren- -La liaison. 
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sible, aunque a veces 

resulte evidente el 

acento extranjero, o se 

cometa algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la co- 

municación. 

  

 
-La elisión. 

 
 
-Entonación ascenden- te 

y descendente. 

- LE p.37 

 
 
- LE p.37 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en for- 

mato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y 

de corta o media exten- 

sión,escritosenunregistro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos coti- 

dianos,detemasdeinterés o 

relevantes para los pro- pios 

estudios u ocupacio- nes y 

que contengan es- tructuras 

frecuentes y un léxico general 

de uso co- mún. 

1. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- tivo. 

 
 
2. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corporati- 

vo claramente estructura- 

dos,relacionadosconasun- 

tosdesuinteréspersonalo 

académico (p. e. sobre cur- 

sos, prácticas, obecas). 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
 

- Lectura con preguntas 

Comprensión. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

 
 
- LE p. 31 

act.6, 8 ; LE 

p. 32 act.9, 

10 y 11. 

  
3. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos 

y experiencias, im- presiones y 

sentimientos, y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

  

  
4. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carác- 
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ter formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgirmientras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confir- 

mación o cambio de reser- va 

de billetes de avión o 

alojamiento). 

 
 
5. Identifica la información 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o conoci- 

dos, y capta las ideas prin- 

cipalesdeartículosdivulga- 

tivos sencillos sobre temas de 

suinterés. 

 
 
6. Entiendeinformaciónes- 

pecífica relevante en pági- 

nas Web y otrosmateriales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicasoasuntosrela- 

cionados con su especiali- 

dad o con susintereses 

  

Estrategias de compren- 
sión 

 
Estrategias de compren- 
sión 

Estrategias 
de com- 
prensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la informa- 

ción esencial, los puntos e 

ideas principales o los de- 

talles relevantes del texto. 

 
 
-Comprender textos des- 

criptivos cortos. 

 
- LE p. 31 

act.6, 8 ; LE 

p. 32 act.9, 

10 y 11. 

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspectos 
sociocultur 
ales 
/socioling. 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

-Personajes famosos -LE p. 31 

act.6, 8 



272 
 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y rela- 

ciones interpersonales (en el 

ámbito educativo, ocu- 

pacional e institucional), y 

convenciones sociales (ac- 

titudes, valores), así como los 

aspectos culturales bá- sicos 

que permitan com- prender 

información e ide- as 

generales presentes en el 

texto. 

 
-Tu / Vous -LE p.43 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicativas Funciones 

comunicativ 
as 

Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tesmáscomunes,asícomo 

patronesdiscursivosdeuso 

frecuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejem- 

plificación). 

 
-Preguntar y contestaredu- 

cadamente. 

 
 
-Preguntar informaciones 

personales. 

 
- LE p.43 

 
 
 

- LE p.43 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estruc- turas 

sintácticas y discursi- vas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados aso- 

ciados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

-Formación del femenino 

(2). 

 
 
-La frase interrogativa. 

 
 
 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-
ce que c’est ? / Qui est-ce ? 

 

- LE p. 38 

act. 1 

 
 
-LE p.38 act. 

2, p. 39 act. 

3 

 
 
-LE p.39 act. 4 

  
-La frase negativa. 

 
 
-LE p.31 act. 

7, LE p.39 

act.5, 6 y 7 
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-Verbos del primer grupo. 

 
 
-C’est / Il est. 

 
 
 
 
 
-Los verbos aller y venir. 

 
 
 
 
-LE p.41 act. 

10 

 
 
-LE p.40 act. 

8, p. 41 act. 

10 

 
 
 

-LE p.41act. 

11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asun- tos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comu- nicación 

mediante textos escritos. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
 

-Profesiones. 

 
 
-Objetos. 

 
 
-Ficha de identidad. 

Léxico de 
uso fre- 
cuente 

 
 
- LE p.34,35 

 
 
- LE p.36 

 
 
- LE p.37 

Patronessonorosyorto- 
gráficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus significa- dos 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

- Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

- LE p. 38 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre 

asuntoscotidianos o temas 

de interés per- sonal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los 

recursosdecohesión,las 

convenciones ortográfi- 

cas y los signos de pun- 

tuación más comunes, y 

mostrando un control ra- 

zonable de estructuras y 

unléxicodeusofrecuen- te 

de caráctergeneral. 

1. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 
 
2. Escribe notas, anun- 

cios, mensajes y comen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- 

tandolasconvencionesy 

normas de cortesía y de 

lanetiqueta. 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expre- siones y 

el vocabulario aprendido. 

 
 
-Clasificar datos. 

 
 
 

-Prepararen grupo una 

presentación sobre un 

personaje francófono cé- 

lebre. 

-LEp.31act.6, 

 
 
 
 

 
-LEp.32act.11 

 
 
 

-LE p. 45 Tâche finale 

  
3.Escribe,enunformato 

convencional, informes 

muy breves y sencillos en 

los que da informa- ción 

esencial sobre un tema 

académico,hacien- do 

breves descripciones y 

narrando aconteci- 

mientos siguiendo una 

estructuraesquemática. 

  

  
 
4. Escribe corresponden- 

cia personal, en cual- quier 

formato, en la que describe 

experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 
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5. Escribe corresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- cas o 

privadas o entida- des 

comerciales, en la que pide 

o da informa- ción, o 

solicita un servi- cio, 

observando las con- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de 

textos. 

  

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

másadecuadasparaela- 

borar textos escritos 

sencillos de longitudbre- 

ve o media, p. e. incor- 

porandoesquemasyex- 

presiones de textos mo- 

delo con funciones co- 

municativas similares al 

texto que se quiere pro- 

ducir. 

 
-Escritura de textos cor- 

tosysencillosrelaciona- 

dosconobjetosyperso- 

najesfamosos. 

-LEp. 18 ; p.19 act.9 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 
Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

nalesyconvencionesso- 

ciales en los ámbitos 

personal,público,educa- 

tivo y ocupacional, ajus- 

tando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósi- 

tocomunicativo. 

 

-Saludos y normas de 

cortesía. 

 
- LE p.18 

 
 
 

- LE p. 16 y 26 

Funciones comunicati- 
vas 

 
 
Llevar a cabo las funcio- 

 
Funciones comunicati- 
vas 

 
 
-Preguntar y contestar 

Funciones comuni- 
cati. 

 
 
- LE p. 17 act. 3 
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nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes habitua- les de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensi- ble, o ampliarla 

con ejemplos. 

 
educadamente. 

 
 
-Preguntar informaciones 

personales. 

 
 
 
 
-LEp.17act.3;p.18 

act 5, 6 y 7; p.19 act 

9 ; p.27 act 3 

 
 
-LE p.27 act 4 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla, 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

 
-Formación del femenino 

(2). 

 
 
-La frase interrogativa. 

 
 
 

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ? 

 

- LE p. 38 act. 1 

 
 
-LE p.38 act. 2, p. 39 

act. 3 

 
 
-LE p.39 act. 4 

  -LE p.31 act. 7, LE 

p.39 act.5, 6 y 7 

  

-La frase negativa 

 
-LE p.41 act. 10 

  
-LE p.40 act. 8, p. 41 

act. 10 

  
-Verbos del primer grupo 

 
-LE p.41 act. 11 

  
-C’est / Il est 

 

  

-Los verbos aller y venir 
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Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso comúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nosyaspectosconcretos 

detemasgeneralesore- 

lacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un re- 

pertorio limitado de fór- 

mulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escri- to. 

 
 

-Profesiones. 

 
 
-Objetos 

 
 
-Ficha de identidad. 

 
- LE p.34,35 

 
 
- LE p.36 

 
 
- LE p.37 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros 
y ortografía 

Utilizar lasconvenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en textos 

escritos en diferentesso- 

portes, con la corrección 

suficiente para no darlu- 

gar a serios malentendi- 

dos,aunqueaúnpuedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comu- 

nicación. 

 
 

 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

- LE p. 38. 

 
 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 
Contenidos 

 
Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cí- 
vicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 

 
- LE p. 31 

act.5 

 
 
-LE p.43 
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Aprender a aprender 

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escu- 

 
-LE p. 30, 

 cha. 31, 43 y 

  44 

  

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli- 

 
-LE p. 37 

 carse en el aprendizaje.  

  
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa- 

 
-LE p. 

 rar una estructura gramatical con su lengua ma- 38,39, 40 
 terna. y 41, LE 

  p.31 act. 7 

 
Sensibilidad y expresión cul- 
tural 

 
-Descubrir personajes célebres. 

 
-LE p. 30 y 

31 

 
-Diferencia entre tu y vous. 

 

  -LE p. 43 

 
-Implicarse a través de la creación de ideas. 

 

  -LE p.45 

act.9 

 -Desarrollar su creatividad.  

  
-LE p.45 

act.9 

 
Competencia digital 

 
-Realizar búsqueda de información por Internet. 

 
-LE p.45 

act.9 

 
Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

 
-LE p.45 

act.9 

 
-Dar su opinión. 

 

  -LE p.45 

act.9 

 -Reflexionaryexpresarsesobrelostemasdel 

aprendizaje. 

 

  -LE p.45 
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-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

 
 
-Conversar en francés. 

 
 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

 
act.9 

 
 
-LE p.45 

act.9 

 
 
-LE p.45 

act.9 

 
 
-LE p.45 

act.9 

 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia 

y tecnología 

 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

 
-LE p.45 

act.9 
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UNIDAD 3 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntosprin- 

cipales y los detalles más 

relevantes en tex- tos 

orales breves o de longitud 

media, transmi- tidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, clara- mente 

estructurados y articulados 

a una veloci- dad lenta o 

media, enun registro 

formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos 

concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos ensi- tuaciones 

corrientes o menos 

habituales, o so- bre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo yocu- pacional, 

siempre que 

lascondicionesacústicas no 

distorsionen el men- saje y 

se pueda volver a escuchar 

lodicho. 

 

 
1. Capta los puntos prin- 

cipales y detalles rele- 

vantesdemensajes,gra- 

badosodevivavoz,que 

contenganinstrucciones, 

indicaciones u otra infor- 

mación claramente es- 

tructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máqui- 

na o dispositivo de uso 

cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confir- 

mación. 

 
 
2. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas,hoteles, 

restaurantes, transpor- tes, 

centros educativos), y los 

puntos principales e 

información relevante 

cuandoselehabladirec- 

tamente en situaciones 

menos habituales (p. e. si 

surge algún problema 

mientras viaja), siempre 

quepuedavolveraescu- 

char lodicho. 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos. 

 
-Escuchar y emparejar 

imágenes y / o frases. 

 
-Ejercicios de escucha: 

Verdadero / Falso. 

Comunicación: 
comprensiónoral 

 
 
-LE p. 46 act. 3;LE 

p.58 act. 1 

 
 
-LE p.47 act. 4 

 
 
 
 
 
 
 
-LE p. 48 act. 7 

  
3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, opinio- nes 

justificadas y clara- mente 

articuladas sobre diversos 

asuntos cotidia- nos o de 

interés perso- nal, así como 

la expre- sión de 

sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habituales o de 

actualidad. 
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4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la quepar- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- 

tual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siem- 

pre que pueda pedirque 

selerepita,oquesere- 

formule, aclare o elabo- 

re, algo de lo que se le 

hadicho. 

 
 
5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 
 
6. Identifica los aspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, do- 

cumentales y entrevistas 

entelevisión,asícomolo 

esencialdeanunciospu- 

blicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando 

el discurso está bien 

estructurado y arti- culado 

con claridad en una 

variedad estándar de la 

lengua, y con apo- yo de 

laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de 
comprensión 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

 

-Con el apoyo de las in- 

formaciones sacadas de 

una ilustración, desarro- 

llar el espíritu de obser- 

- LE p. 47 act.4, LE 

p.58 act. 1 
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información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- vantes 

del texto. 

 
vación y de lógica ejerci- 

tando la atención visual y 

auditiva. 

 
 
-Comprender el sentido 

general y localizar las pa- 

labras clave en un diálo- go 

simple para poder co- rregir 

la información. 

 
 
 
 
 

- LE p.58 act.1 LE p. 59 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 
Conocer y utilizar parala 

comprensión del texto los 

aspectos sociocultu- rales 

y sociolingüísticos relativos 

a la vida coti- diana 

(hábitos y activi- dades de 

estudio, traba- jo y ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, rela- ciones 

interpersonales (entre 

hombres y muje- res, en el 

ámbito educa- tivo, 

ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas, expre- 

sionesfaciales,usodela voz, 

contacto visual,pro- 

xémica), yconvenciones 

sociales (actitudes,valo- 

res). 

 

-Francia como destino tu- 

rístico. 

 
 
-Los números de teléfono 

enFrancia. 

 
 
-Monsieur, Madame, Ma- 
demoiselle 

 
-LE p. 60 y 61. 

 
 
-LE p. 49 

 
 
 

- LE p. 47 act.4 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 

 
Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

 
 

-Describir el físico. 

 
 
-Describir el carácter. 

 
 
-Hablar por teléfono. 

 
- LE p. 47 act.4, 

 
 
-LE p. 58 act. 1 

 
 
-LE p.46 act. 3, LE p. 

48 act. 7, p.49 act. 

10 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimien- 

tos sobre los constitu- 

yentes y la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso fre- 

cuente en la comunica- 

ción oral, así como sus 

significados asociados (p. 

e. una estructura in- 

terrogativa para expre- sar 

interés). 

 
 
 
-La formación del femeni- 

no (3). 

 
 
-Los artículos contractos. 

 
 
-Pronombres personales 

tónicos. 

 
 

 
-LEp.54 

 
 
-LEp.54 

 
 
-LEp.55 

  
-Elpronombreon=nous. 

 
-LE p.49 y 55 

 
-Los pronombres interro- 

gativos. 

 
-LE p.56 

  
-Los números. 

-LE p.56 act. 5 

  
-Las preposiciones de lu- gar. 

-LE p.52 y 56 

  -LE p.57 

 -Verbos en –ir (segundo 

grupo). 

 

-LE p.57 

 
-El verbo faire. 

 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso fre- 
cuente 

  - LE p.50 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

cionados con los propios 

intereses, estudios y 

-El aspecto físico. 

 
 
-El carácter. 

 

- LEp.51 

 
 
- LEp.52 
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ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
-Las preposiciones de lu- 

gar (1). 

 
 
-Los números a partir de 

70. 

 

 
- LE p.53 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e inten- ciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 

- LE p. 53 act. 6, 7, 8 

y 9. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
Comunicación: produc- 
ción 

Comunicación: 

 
Expresión 

 
 
Producir textos deexten- 

sión breve o media, tan- to 

cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o infor- 

mal, en los que se inter- 

cambian información y 

opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque se produzcan 

pausas para planificar lo 

que se va a decir y en 

ocasiones haya que for- 

mular el mensaje en tér- 

minosmássencillosyre- 

petir o reelaborar lo di- 

cho para ayudar a la 

comprensión del interlo- 

cutor. 

 
1. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, 

breves y con apoyo vi- sual 

(p. e. transparen- cias, 

posters u otro ma- terial 

gráfico), sobre as- pectos 

concretos de te- mas 

académicos de su interés, 

organizando la 

información básica enun 

esquema coherente y 

ampliándola conalgunos 

ejemplos, y respondien- do 

a preguntas sencillas de 

los oyentes sobre el 

tematratado. 

 
 
2. Sedesenvuelveconla 

suficiente eficacia en si- 

tuaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante un 

viaje o estancia en 

otrospaísespormotivos 

personales oeducativos 

 
Expresión 

 
 
-Describir a un compañe- ro 

de forma que el resto 

adivinen de quién se tra- ta. 

 
 
-Describir el estado de 

ánimo de una persona. 

 
 
-Describir el carácter de un 

compañero. 

 
 
Interacción 

 
 
-Creación de un diálogo 

breve sobre información 

ydatosbásicos.Llamada 

telefónica 

Expresión 

 
 
- LE p. 51 act. 1 

 
 
 
 

 
-LE p. 58 act. 3 

 
 
 

-LE p. 58 act.4 

 
 
 

Interacción 

 
 
- LE p. 59 act 6 
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Interacción 

Expresarse con la sufi- 

ciente fluidez para que 

pueda seguirse sin mu- cha 

dificultad el hilo del 

discurso,aunquepuedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para 

reformularlo en términos 

más sencillos y más cla- 

ros para el interlocutor. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicacio- 

nes más comunes para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pue- da 

darse cierto desajus- 

teenlacolaboracióncon 

elinterlocutor. 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estu- 

dios, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio). 

 
 
3. Participa en conversa- 

ciones informales, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidia- nos, en las 

que intercam- bia 

información y expre- sa y 

justifica opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos ocurri- dos 

en el pasado o pla- nes de 

futuro; hace su- gerencias; 

pide y da indi- caciones o 

instrucciones; expresa y 

justifica senti- mientos de 

manera sen- cilla, y 

describe con cier- to detalle 

aspectos con- cretos de 

temas de ac- tualidad o de 

interés per- sonal o 

educativo. 

  

  
4. Toma parte en conver- 

saciones formales o en- 

trevistas de carácter 

académico u ocupacio- nal, 

sobre temas muy 

habituales en estos con- 

textos, intercambiando 

información relevante 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de 

vista, y justificando bre- 

vemente sus acciones, 

opiniones y planes. Blo- que

Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de produc- 
ción 

Estrat. produc. 

  -LE p. 59 act.6 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más ade- 

cuadas para producir 

-Reutilizar el vocabulario 

y las estructuras aprendi- 

das para liberar poco a 
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textos orales monológi- 

cosodialógicosbreveso de 

longitud media, y de 

estructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en 

términos más senci- llos, 

de lo que se quiere 

expresar cuando no se 

dispone de estructuraso 

léxico más complejos en 

situaciones comunicati- 

vas másespecíficas. 

 
poco la expresión oral. 

 
 
-Reutilizar lasestructuras 

estudiadas de formalúdi- 

ca. 

 
 
 
 
-LE p 51 act. 1 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos sociocul- 
turales/socioling. 

-LE p.60 y 61 

 
Incorporar a la produc- 

ción del texto oralmono- 

lógico o dialógico los co- 

nocimientos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos are- 

laciones interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo yocu- 

pacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y 

al propósito comunica- 

tivo, y mostrando la pro- 

piedad y cortesía debi- 

das. 

-Francia como destino tu- 

rístico. 

 
 
-Los números de teléfono en 

Francia. 

 
 
-Monsieur, Madame, Ma- 
demoiselle. 

 

-LE p.49 

 
 
 

-LE p.47 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 

 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos ha- 

bituales para iniciar y 

concluir el texto adecua- 

damente, organizar la in- 

formación de manera clara 

o ampliarla con ejemplos. 

 

-Describir el físico. 

 
 
 

-Describir el carácter. 

 
 
 

-Hablar por teléfono. 

- LE p. 46 act. 1 LE 

p.51 act. 1 

 
 
- LE p. 58 act. 3 y4 

 
 
- LE p. 59act.6 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control 

sobre estructurassintác- 

ticas y discursivas de 

usomáscomúnenlaco- 

municación oral, selec- 

cionando entre ellas las 

más apropiadas en fun- 

ción del propósito comu- 

nicativo, del contenido del 

mensaje y del inter- 

locutor. 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

 
 
-La formación del femeni- 

no (3). 

 
 
-Los artículos contractos. 

 
 
 

-Pronombres personales 

tónicos. 

 
 
-Elpronombreon=nous 

 
 

 
-Los pronombres interro- 

gativos. 

 
 
-Los números. 

 
 
-Las preposiciones de lu- gar. 

 
 
-Verbos del segundo gru- 

po. 

 
 
-El verbo faire. 

Patrones sint. 

discursivos 

 

-LE p.54 act.1, 2 

-LE p.47 act. 6; LE p 54 

 
 
-LE p.55 act. 4 

 
 
 

-LE p.49 y 55 

 
 
 

-LEp.56 

 
 
-LEp.56 

 
 
-LE p.52 y 56 

 
 
-LEp.57 

 
 
-LEp.57 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
 
Conocer y utilizar el léxi- co 

oral de uso más co- 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

 
 
-El aspecto físico. 

Léxico de uso fre- 
cuente 

- LE p.50 

 
 
- LE p.51 act.3 
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mún relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas ge- 

nerales o relacionados con 

los propios intere- 

ses,estudiosyocupacio- 

nes, y un repertorio limi- 

tado de expresiones de 

uso frecuente en la co- 

municaciónoral. 

  

 
-El carácter 

 
 
-Las preposiciones de lu- 

gar (1) 

 
 
-Los números a partir de 

70 

 

 
- LE p.52act.4 

 
 
- LE p.53 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento ex- 

tranjero, o se cometa al- 

gún error de pronuncia- 

ción que no interfiera en la 

comunicación. 

 

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 

- LE p. 53 act. 6, 7, 8 

y 9. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en 

formato impreso o en so- 

porte digital, bien estruc- 

turados y de corta o media 

extensión, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de te- 

mas de interés o relevan- tes 

para los propios estu- dios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras fre- cuentes y un 

léxico gene- ral de uso 

común. 

1. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- tivo. 

 
 
2. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corpora- 

tivo claramente estructura- 

dos, relacionados con 

asuntos de su interés per- 

sonal o académico (p. e. 

sobre cursos, prácticas, o 

becas). 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
 

- Comprender diálogos cor- 

tos de presentaciones. 

 
 
-Comprender una llamada 

telefónica. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

 
 
- LE p. 47act. 5 

 
 
 

- LE p. 48act. 8 
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3. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la 

que se describen y narran 

hechos y experiencias, im- 

presiones y sentimientos,y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos detemas 

generales, conocidos o de 

suinterés. 

 
 
4. Entiende lo suficientede 

correspondencia de carác- 

ter formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mien- tras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión 

oalojamiento). 

 
 
5. Identifica lainformación 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o co- 

nocidos, y capta las ideas 

principales de artículosdi- 

vulgativos sencillos sobre 

temas de suinterés. 

 
 
6. Entiende informaciónes- 

pecífica relevante en pági- 

nas Web y otrosmateriales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicasoasuntosrela- 

cionados con su especiali- 

dad o con susintereses 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de compren- 
sión 

Estrategias 
de compren- 
sión 

 
Conocerysaberaplicarlas 

estrategias másadecua- 

 
- Trabajar el vocabulario a 

partir de la asociación con 

-LEp.58act.2 
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das para la comprensión del 

sentido general, la in- 

formación esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

 
ilustraciones. 

 
 
-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más preci- sas. 

 
 
 
 
-LE p. 60 y 61 

act. 1 y 2 

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspect.so- 
ciocult/so- 
cioling 

 
Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidia- na 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y re- 

laciones interpersonales (en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e institucio- nal), 

y convenciones socia- les 

(actitudes, valores), así como 

los aspectos cultura- les 

básicos que permitan 

comprender información e 

ideas generales presentes en 

el texto. 

 
-Francia como destino turís- 

tico. 

 
 
 

-Los números de teléfono en 

Francia. 

 
 
-Monsieur, Madame, Made- 
moiselle. 

-LE p. 60 y 61 

act. 1 y 2 

 
 
- LE p.49 

 
 
 

-LE p. 47 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comuni 
cati. 

 
Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y amplia- ción 

de la información (p. 

e. nueva frente a conoci- da, 

o ejemplificación). 

 
-Describir el físico. 

 
 
-Describir el carácter. 

 
 
-Hablar por teléfono. 

 
-LEp.58act.2 

 
 
-LE p. 58 

 
 
-LE p.59 act.5 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimien- tos 

sobre los constituyen- tes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y 

discursivasdeusofrecuen- te 

en la comunicación es- crita, 

así como sus signifi- 

cadosasociados(p.e.una 

estructura interrogativa para 

expresarinterés). 

-La formación del femenino 

(3). 

 
 
-Los artículos contractos. 

 
 
 

-Pronombres personales tó- 

nicos. 

 

-LE p.54 act.2 

 
 
-LE p 47 act. 6 y 

LE p.54 

 
 
-LE p. 55 

  
El pronombre on = nous. 

 
-LE p.55 act. 5 

 
-Los pronombres interroga- 

tivos. 

 
-LE p.56 act. 6 y 

7 

   
-LE p.56 act. 8 

 -Los números.  

  
-Las preposiciones de lugar. 

-LE p.52 y 56 

act. 9 

  
-LE p.57 act. 

10 

 -Verbos del segundo grupo.  

  
-El verbo faire. 

-LE p.57 act. 

11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a te- 

masgeneralesorelaciona- dos 

con los propios intere- ses, 

estudios y ocupacio- nes, y 

un repertorio limita- do de 

fórmulas y expresio- nes de 

uso frecuente en la 

comunicación mediante 

textos escritos. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
-El aspecto físico. 

 
 
 

-El carácter. 

 
 
-Las preposiciones de lugar 

(1). 

Léxico de 
uso frecuen- 
te 

- LE p. 46act. 

250 

 
 
- LEp.51 

 
 
- LEp.52 
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-Los números a partir de 

70. 

- LE p.53 

Patrones sonoros y or- 
tográficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus signifi- cados 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

- Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos. 

Patrones so- 
noros y orto- 
grafía 

-LEp.17act. 3; 

p.18 act.5 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre 

asuntoscotidianos o temas 

de interés per- sonal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los 

recursosdecohesión,las 

convenciones ortográfi- 

cas y los signos de pun- 

tuación más comunes, y 

mostrando un control ra- 

zonable de estructuras y 

unléxicodeusofrecuen- te 

de caráctergeneral. 

1. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 
 
2. Escribe notas, anun- 

cios, mensajes y comen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- 

tandolasconvencionesy 

normas de cortesía y de 

lanetiqueta. 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expre- siones y 

el vocabulario aprendido. 

-LE p. 59 act. 5 

  
3.Escribe,enunformato 

convencional, informes 

muy breves y sencillos en 

los que da informa- ción 

esencial sobre un tema 

académico,hacien- do 

brevesdescripciones 
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y narrando aconteci- 

mientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

 
 
 

4. Escribe corresponden- 

cia personal, en cual- 

quier formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 

 
 
5. Escribe corresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- cas o 

privadas o entida- des 

comerciales, en la que 

pide o da informa- ción, o 

solicita un servi- 

cio,observandolascon- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipode 

textos. 

  

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

másadecuadasparaela- 

borar textos escritos 

sencillos de longitudbre- 

ve o media, p. e. incor- 

porandoesquemasyex- 

presiones de textos mo- 

delo con funciones co- 

municativas similares al 

texto que se quiere pro- 

ducir. 

 
-Escribir textos breves y 

simples para describirse a sí 

mismo y a los demás 

utilizando palabras ya 

trabajadas. 

-LE p. 58 act 3 y 4 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 
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Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

nalesyconvencionesso- 

ciales en los ámbitos 

personal,público,educa- 

tivo y ocupacional, ajus- 

tando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósi- 

tocomunicativo. 

  

 
-Francia como destino tu- 

rístico. 

 
 
-Los números de teléfono en 

Francia 

- LE p.60 y 61 

 
 
- LE p. 49 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 

 
Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes habitua- les de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensi- ble, o ampliarla 

con ejemplos. 

 
 

-Describir el físico. 

 
 
-Describir el carácter. 

 
 
-Hablar por teléfono. 

 
-LE p.47 

 
 
-LE p.48 

 
 
-LE p.59 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

 
-La formación del femeni- 

no (3). 

 
 
-Los artículos contractos. 

 
 
 

-Pronombres personales 

tónicos. 

 

-LE p.54 act.2 

 
 
-LE p 47 act. 6 y LE 

p.54 

 
 
-LE p. 55 

  
-Elpronombreon=nous 

-LE p.55 act. 5 
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-Los pronombres interro- 

gativos. 

 
 
 

-Los números. 

 
 
-Las preposiciones de lu- gar. 

 
 
 

-Verbos en –ir (segundo 

grupo). 

 
 
-El verbo faire. 

 

 
-LE p.56 act. 6 y 7 

 
 
-LE p.56 act. 8 

 
 
-LE p.52 y 56 act. 9 

 
 
-LEp.57act.10 

 
 
-LEp.57act.11 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

  - LE p.50 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso comúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nosyaspectosconcretos 

detemasgeneralesore- 

lacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un re- 

pertorio limitado de fór- 

mulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escri- to. 

-El aspecto físico. 

 
 
-El carácter 

 
 
-Las preposiciones de lu- 

gar (1) 

 
 
-Los números a partir de 

70 

 

- LEp.51 

 
 
- LEp.52 

 
 
- LEp.53 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros 
y ortografía 

Utilizar lasconvenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en textos 

escritos en diferentesso- 

portes, con la corrección 

suficiente para no darlu- 

gar a serios malentendi- 

dos,aunqueaúnpuedan 

cometerse errores que no 

interrumpan lacomu- 

 
 

 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

- LE p. 60 y 61 act. 1 

y 2 
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nicación. 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 
Contenidos 

 
Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cívi- 
cas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

 
- LE p. 51 

act.1 

  
- Normas de comportamiento en conversacio- nes 

telefónicas 

 
-LE p. 

48-49 

 
Aprender a aprender 

 
-Trabajar la capacidad de observación y de es- 

cucha. 

 
-LE p. 58 

act.2 

  
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli- 

carse en el aprendizaje. 

 
-LE p. 59 

act.6 

  
-Reflexionarsobreunareglagramatical.Com- 

pararunaestructuragramaticalconsulengua 

materna. 

 
-LE p. 47 

act. 6, LE 

pp.54, 55, 

56 y 57 

 
Sensibilidad y expresión cul- 
tural 

 
-Descubrir Francia (patrimonio de diferentes 

regiones) 

 
-LE p. 60 y 

61 

 
Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

 
-Organizar reuniones y encuentros 

 
-LE p. 

48-49 

 
Competencia matemática 

y competencias básicasen 

 
- Utilizar los números, manejar datos numéri- cos 

(población, precios…), calcular edades. 

 
-LE p. 53 

act.3 
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ciencia 

y tecnología 
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UNIDAD 4 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntos 

principales y losdetalles 

más relevantes en tex- tos 

orales breves o de 

longitud media, transmi- 

tidos de viva voz o por 

medios técnicos, clara- 

mente estructurados y 

articulados a una veloci- 

dad lenta o media, en un 

registro formal, infor- mal 

o neutro, y que tra- ten de 

aspectos concre- tos de 

temas generales, 

sobreasuntoscotidianos 

en situaciones corrien- tes 

o menos habituales, o 

sobre los propios inte- 

reses en los ámbitos 

personal, público, edu- 

cativo y ocupacional, 

siempre que las condi- 

ciones acústicas no dis- 

torsionen el mensaje y se 

pueda volver a escu- char 

lodicho. 

 

 
1. Capta los puntos prin- 

cipales y detalles rele- 

vantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, 

que contengan instruc- 

ciones, indicaciones u otra 

información clara- mente 

estructurada (p. 

e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositi- vo de 

uso cotidiano), siempre 

que pueda vol- 

veraescucharlodichoo 

pedirconfirmación. 

 

 
2. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos,tiendas,hoteles, 

restaurantes, transpor- 

tes, centros educativos), y 

los puntos principales e 

información relevante 

cuando se le habla di- 

rectamente en situacio- 

nes menos habituales (p. 

e. si surge algún pro- 

blema mientras viaja), 

siempre que pueda vol- 

ver a escuchar lodicho. 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos. 

 
-Comprenderunabreve 

presentación de unpro- 

gramatelevisivo. 

 

 
-Escuchar un diálogo y 

elegir las opciones co- 

rrectas. 

 

 
-Visionar un vídeo y reali- 

zar actividades de com- 

prensión. 

Comunicación: com- 
prensiónoral 

 
 
-LEp.62act.2 

 
 
 

-LEp.63act.13 

 
 
 
 

 
Com-LE p. 65 act 9, 

10 y 13. 

 

 
-LE p.76 act. 2, 3, 5, 6 

y 7. 

  
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, opi- 

niones justificadas y cla- 

ramente articuladas so- 

bre diversos asuntos co- 

tidianos o de interésper- 

sonal,asícomolaexpre- sión 

de sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habitualeso 
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de actualidad. 

 

 
4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la quepar- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- 

tual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siem- 

pre que pueda pedirque 

selerepita,oquesere- 

formule, aclare o elabo- 

re, algo de lo que se le 

hadicho. 

 

 
5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 

 
6. Identifica losaspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, 

documentales y entre- 

vistas en televisión, así 

como lo esencial de 

anuncios publicitarios y 

programas de entreteni- 

miento, cuando el dis- 

curso está bienestructu- 

rado y articulado con 

claridad en unavariedad 

estándar de la lengua, y 

con apoyo de laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de com- 
prensión 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

 

 
- Escuchar y aprender a 

escuchar. 

 

- LE p. 62 act. 2 
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información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- vantes 

del texto. 

  

 
- Ejercitar la facultad de 

concentración y de aten- 

ción visual. Comprender el 

sentido general y loca- lizar 

las palabras clave en un 

diálogo simple para poder 

corregir la in- formación. 

Desarrollar la capacidad de 

memoria para recordar 

detalles de los diálogos, 

contestar preguntas. 

 
 
 

-Entrenarse en la com- 

prensión oral. 

-LE p.76 y 77 act 2, 3, 

5, 6 y 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-LE p. 65 act. 10 y 13 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

Aspect.sociocult/so 
cioling. 

  -LE p. 62 act. 2, 

Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

relativos a la vida coti- 

diana (hábitos y activi- 

dades de estudio, traba- jo 

y ocio), condiciones de 

vida y entorno, rela- 

ciones interpersonales 

(entre hombres y muje- 

res, en el ámbito educa- 

tivo, ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas, expre- 

siones faciales, uso de la 

voz, contacto visual, 

proxémica), y conven- 

ciones sociales (actitu- 

des, valores). 

-El tiempo libre. 

 
 
 

-La rutina. 

 

 
-Las asociaciones. 

 
 
 

-LE p. 65 act. 10 y 13 

-LE p. 74 

Funciones comunica- 
tivas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 



301 
 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

 
-Hablar de sus gustos y 

preferencias. 

 
 
-Describir su rutina dia- ria. 

- LE p. 63 

 
 
 

-LE p. 64 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Aplicar a la comprensión 
del texto los conoci- 

mientos sobre los cons- 

tituyentes y la organiza- 

ción de patrones sintác- 

ticos y discursivos de uso 

frecuente en la co- 

municación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. una es- tructura 

interrogativa para 

expresar interés). 

 
-Los adjetivos interroga- 

tivos. 

 
 
-Los números ordinales. 

 
 
-La hora. 

 

- LE p. 70 

 
 
-LE p.70 

 

 
-LE p.71, 

 -Los pronombres perso- 

nales de CD. 

-LE p.71 

  

-Los verbos pronomina- les. 
 
-LE p.72 

  
-Los verbos del primer 

grupo en 

-LE p.73 

 -e_er, -é_er, -eler, -eter.  

  -LE p. 73 

 -El verbo prendre.  

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso frec. 

- LE p.66 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

-El tiempo libre. 
 
- LE p.67 
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cionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
-Las actividades cotidia- 

nas. 

 
 
-Las asignaturas. 

 
 
-El tiempo y la hora. 

 

 
-La frecuencia. 

- LEp.68 

 

 
- LE p.68 

 

 
- LEp.69 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e inten- ciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 
 

 
-Sonidos [u] / [y] 

 

- LE p. 69 act 6, 7, 8 y 

9 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
Comunicación: produc- 
ción 

Comunicación: 

 
Expresión 

 
 
Producir textos de exten- 

sión breve o media, tan- to 

cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o infor- mal, 

en los que se inter- 

cambian información y 

opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque 

se produzcan pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en 

 

1. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, 

breves y con apoyo vi- sual 

(p. e. transparen- cias, 

posters u otro ma- terial 

gráfico), sobre as- pectos 

concretos de te- mas 

académicos de su interés, 

organizando la información 

básica en un esquema 

coherente y ampliándola 

con algunos ejemplos, y 

respondien- do a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el tema tratado. 

 
Expresión 

 
 
-Hablar del tiempo libre. 

 

 
-Hablar de las acciones 

cotidianas. 

 
 
-Realizar una presenta- 

ción ante la clase. 

 
 
 

Interacción 

Expresión 

 
 
- LE p. 62 act.1 

 

 
- LE p. 64 act. 8,LE 

p. 75 act. 6, 7 y 8. 

-LE p. 77 Tâche 

finale. 

 
 
 

Interacción 

 
 
- LE p. 74 act3 
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ocasiones haya que for- 

mular el mensaje en tér- 

minosmássencillosyre- 

petir o reelaborar lo di- 

cho para ayudar a la 

comprensión del interlo- 

cutor. 

 

 
Interacción 

Expresarse con la sufi- 

ciente fluidez para que 

pueda seguirse sin mu- cha 

dificultad el hilo del 

discurso,aunquepuedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para 

reformularlo en términos 

más sencillos y más cla- 

ros para el interlocutor. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicacio- 

nes más comunes para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pue- da 

darse cierto desajus- 

teenlacolaboracióncon 

elinterlocutor. 

2. Sedesenvuelveconla 

suficiente eficacia en si- 

tuaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros 

países por motivos 

personales o educativos 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estu- 

dios, relaciones con las 

autoridades, salud,ocio). 

 

 
3. Participa en conversa- 

cionesinformales,caraa 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidia- 

nos,enlasqueintercam- bia 

información y expre- sa y 

justifica opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos ocurri- 

dos en el pasado o pla- nes 

de futuro; hace su- 

gerencias; pide y daindi- 

cacionesoinstrucciones; 

expresa y justifica senti- 

mientos de manera sen- 

cilla, y describe con cier- to 

detalle aspectos con- 

cretos de temas de ac- 

tualidad o de interésper- 

sonal oeducativo. 

 

 
-Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad. Con- 

versación telefónica para 

quedar con un amigo. 

 

 
- Memorizar y recrear un 

diálogo. 

 

 
-Creación de un diálogo 

breve para comprar un 

regalo en una tienda. 

 
 
 
 
 
 

 
- LE p. 77 act. 4 

 
 
 

-LE p. 77 act. 8 

  
4. Toma parte en conver- 

saciones formales o en- 

trevistas de carácter 

académico u ocupacio- nal, 

sobre temas muy 

habituales en estos con- 

textos, intercambiando 

información relevante 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de 

vista, y justificando bre- 

vemente sus acciones, 

opiniones y planes. Blo- que
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Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de produc- 
ción 

Estrat. produc. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más ade- 

cuadas para producir 

textos orales monológi- 

cosodialógicosbreveso de 

longitud media, y de 

estructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en 

términos más senci- llos, 

de lo que se quiere 

expresar cuando no se 

dispone de estructuraso 

léxico más complejos en 

situaciones comunicati- 

vas másespecíficas. 

 

 
-Reutilizar las estructuras 

vistas de forma creativa. 

 
 
 

-Reutilizar el vocabulario y 

las estructuras aprendi- das 

para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

 

-LE p. 74 act. 4, LeE 

p.77 act. Tâche finale 

 

 
-LE p. 74 act. 8 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos sociocul- 
turales/socioling. 

-LE p. 62 act. 1. 

 
Incorporar a la produc- 

ción del texto oralmono- 

lógico o dialógico los co- 

nocimientos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos are- 

laciones interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo yocu- 

pacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y 

al propósito comunica- 

tivo, y mostrando la pro- 

piedad y cortesía debi- 

das. 

-El tiempo libre. 

 

 
-La rutina. 

 
 
 

-Las asociaciones. 

-LE p. 64 act. 8, LE p. 

65 act. 9 y 10 

-LE p. 74 act. 3 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones comuni- 
cativas 

 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

 

 
-Hablar de sus gustos y 

preferencias. 

 

-LE p. 74 act.2 

 
 
 

-LE p. 75 act. 7 y 8. 
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patrones discursivos ha- 

bituales para iniciar y 

concluir el texto adecua- 

damente, organizar la in- 

formación de manera clara 

o ampliarla con ejemplos. 

 
-Describir su rutina dia ria. 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

Discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre estructurassintác- 

ticas y discursivas de 

usomáscomúnenlaco- 

municación oral, selec- 

cionando entre ellas las 

más apropiadas en fun- 

ción del propósito comu- 

nicativo, del contenido del 

mensaje y del inter- 

locutor. 

 
-Los adjetivos interrogati- 

vos. 

 
 
-Los números ordinales. 

 

 
-La hora. 

 

- LE p. 70 

 

 
-LEp.70 

 

 
-LEp.71 

  

-Los pronombres perso- 

nales de CD. 

-LE p.71 

  

-Los verbos pronomina- les. 
 
-LE p.72 

  
-Los verbos del primer 

grupo en 

-LE p.73 

 -e_er, -é_er, -eler, -eter.  

  -LE p. 73 

 -El verbo prendre.  

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

  - LE p.66, p.67 act. 1 

Conocer y utilizar el léxi- 

co oral de uso más co- 

mún relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas ge- 

nerales o relacionados con 

los propios intere- 

ses,estudiosyocupacio- 

nes, y un repertorio limi- 

tado de expresionesde 

-El tiempo libre. 

 
 
 

-Las actividades cotidia- 

nas. 

 

- LE p.67 

 

 
- LE p.68act.3 

 

 
- LE p. 65 act.11 ;LE 

p.68 act.2 
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uso frecuente en la co- 

municación oral. 

 
-Las asignaturas. 

 

 
-El tiempo y la hora. 

 
 
 
 

 
-La frecuencia. 

 

 
- LE p.69 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento ex- 

tranjero, o se cometa al- 

gún error de pronuncia- 

ción que no interfiera en la 

comunicación. 

 

-Sonidos [u] / [y] 

-LE p. 69 act. 6, 7, 8 

y 9. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en for- 

mato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y 

de corta o media exten- 

sión,escritosenunregistro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos coti- 

dianos,detemasdeinterés o 

relevantes para los pro- pios 

estudios u ocupacio- nes y 

que contengan es- tructuras 

frecuentes y un léxico general 

de uso co- mún. 

1. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- tivo. 

 

 
2. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corporati- 

vo claramente estructura- 

dos,relacionadosconasun- 

tosdesuinteréspersonalo 

académico (p. e. sobre cur- 

sos, prácticas, obecas). 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
-Comprenderunforoenel 

que se habla del tiempoli- 

bre. 

 

 
- Comprender un blog. 

 

 
-Comprender un diálogo 

corto. 

 
 
-Comprenderuncartelcon 

informacióndeunaasocia- 

ción. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

-LE p. 63 act. 4 

 
 
 

- LE p.64 

act. 6 y 7. 

- LE p.63 

act. 3 

 
 
-LE p. 74 act. 4 

  -Comprender un texto breve 

con testimonios. 

-LE p. 75 

act.5 
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3. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la 

que se describen y narran 

hechos y experiencias, im- 

presiones y sentimientos,y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos detemas 

generales, conocidos o de 

suinterés. 

 

 
4. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carác- ter 

formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgirmientras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confir- 

mación o cambio de reser- va 

de billetes de avión o 

alojamiento). 

 

 
5. Identifica la información 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o conoci- 

dos, y capta las ideas prin- 

cipalesdeartículosdivulga- 

tivos sencillos sobre temas de 

suinterés. 

 

 
6. Entiendeinformaciónes- 

pecífica relevante en pági- 

nas Web y otrosmateriales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicasoasuntosrela- 

cionados con su especiali- 

dad o con susintereses 

  

Estrategias de compren- 
sión 

 
 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

 
Estrategias de compren- 
sión 

Estrategias 
de com- 
prensión 

 
 
-LE p. 63 act. 
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para la comprensión del 

sentido general, la informa- 

ción esencial, los puntos e 

ideas principales o los de- 

talles relevantes del texto. 

 
-Entender de forma global un 

texto para sacar de él in- 

formaciones más precisas. 

3 y 4; LE 

p.64 act.6 ; LE 

p. 77 act. 5 

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspectos 
sociocultur 
ales 
/socioling 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y rela- 

ciones interpersonales (en el 

ámbito educativo, ocu- 

pacional e institucional), y 

convenciones sociales (ac- 

titudes, valores), así como los 

aspectos culturales bá- sicos 

que permitan com- prender 

información e ide- as 

generales presentes en el 

texto. 

-El tiempo libre. 

 
 
 

-La rutina. 

 
 
 

-Las asociaciones. 

-LE p. 63 act. 3 

y 4 

 

 
-LE p.64 sct. 6 

y 7 LE p.77 

act.5 

 

 
-LE p. 74 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicativas Funciones 

comunicativ 
as 

Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tesmáscomunes,asícomo 

patronesdiscursivosdeuso 

frecuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejem- 

plificación). 

 
-Hablar de sus gustos y pre- 

ferencias. 

 

 
-Describir su rutina diaria. 

 
-LE p.63 act. 3 

y 4 

 
 
-LE p.65 act. 6 

y 7. LEp.75 

act. 5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

-Los adjetivos interrogati- vos.  

- LE p. 70 
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sobre los constituyentes y la 

organización de estruc- turas 

sintácticas y discursi- vas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados aso- 

ciados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

  
 
 
 

-Los números ordinales. 

 

 
-La hora. 

act. 1 y 2 

 

 
-LE p.70 

act.3 

 
 
-LE p.71 

act.4 y 5 

  
-Los pronombres personales de 

CD. 

 

-LE p.63 act. 

5, LE p. 71 

act. 6 y 7 

  

-Los verbos pronominales. 

 

-LE p.72 act. 8 

y 9 

  

 
-Los verbos del primer gru- po 

en 

 

-LE p.73 act. 

10 

 -e_er, -é_er, -eler, -eter  

  
-El verbo prendre. 

-LE p. 73 

act.11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asun- tos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comu- nicación 

mediante textos escritos. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
 

-El tiempo libre. 

 

 
-Las actividades cotidianas. 

 

 
-Las asignaturas. 

Léxico de 
uso fre- 
cuente 

 
 
- LEp.66 

 

 
- LEp.67 

 

 
- LEp.68 

  

-El tiempo y la hora. 
 

  - LE p. 68 

 -La frecuencia.  

  - LE p.69 act. 4 
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Patronessonorosyorto- 
gráficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus significa- dos 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

- Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

- LE p.63 

act. 3 y 4 

LE p.64 act. 6 

y 7 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre 

asuntoscotidianos o temas 

de interés per- sonal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los 

recursosdecohesión,las 

convenciones ortográfi- 

cas y los signos de pun- 

tuación más comunes, y 

mostrando un control ra- 

zonable de estructuras y 

unléxicodeusofrecuen- te 

de caráctergeneral. 

1. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 

 
2. Escribe notas, anun- 

cios, mensajes y comen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- 

tandolasconvencionesy 

normas de cortesía y de 

lanetiqueta. 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expre- siones y 

el vocabulario aprendido. 

-LE p 64 act. 8; p. 75 

act. 6 ; 

LE p.77 Tâche finale 

  
3.Escribe,enunformato 

convencional, informes 

muy breves y sencillos en 

los que da informa- ción 

esencial sobre un tema 

académico,hacien- do 

breves descripciones y 

narrando aconteci- 

mientos siguiendo una 

estructuraesquemática. 
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4. Escribe corresponden- 

cia personal, en cual- 

quier formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 

 

 
5. Escribe corresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- cas o 

privadas o entida- des 

comerciales, en la que 

pide o da informa- ción, o 

solicita un servi- 

cio,observandolascon- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipode 

textos. 

  

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

másadecuadasparaela- 

borar textos escritos 

sencillos de longitudbre- 

ve o media, p. e. incor- 

porandoesquemasyex- 

presiones de textos mo- 

delo con funciones co- 

municativas similares al 

texto que se quiere pro- 

ducir. 

 
Redactar una presenta- ción 

a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. Liberar 

progresivamente la 

expresión escrita. 

-LE p. P.77 act. Tâche 

finale 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 

Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

 

-El tiempo libre. 

 

 
-La rutina. 

 

- LE p.63 

 

 
-LEp.64,p.75act.6 

-LE p.74 
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Nales yconvencione sso- 

ciales en los ámbitos 

personal,público,educa- 

tivo y ocupacional, ajus- 

tando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósi- 

tocomunicativo. 

  

 
-Las asociaciones. 

 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 

 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes habitua- les de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensi- ble, o ampliarla 

con ejemplos. 

 

 
-Hablar de sus gustos y 

preferencias. 

 
 
-Describir su rutina dia- ria. 

 

- LE p.63 

 
 
 

- LE p.77 

Tâche finale 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla, 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

 
-Los adjetivos interrogati- 

vos. 

 
 
 

-Los números ordinales. 

 

 
-La hora. 

 

- LE p. 70 act. 1 y 2 

 
 
-LE p.70 act.3 

 

 
-LE p.71 act.4 y 5 

 
 
-LE p.63 act. 5, LE 

p.71 act. 6 y 7 

  

-Los pronombres perso- 

nales de CD. 

 
-LE p.72 act. 8 y 9 

  
-LE p.73 act. 10 
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-Los verbos pronomina- les. 

 
 
 

-Los verbos del primer 

grupo en 

-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

 
 
-El verbo prendre. 

 

 
-LE p. 73 act.11 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso comúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nosyaspectosconcretos 

detemasgeneralesore- 

lacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un re- 

pertorio limitado de fór- 

mulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escri- to. 

 

 
-El tiempo libre. 

 

 
-Las actividades cotidia- 

nas. 

 
 
-Las asignaturas. 

 

 
-El tiempo y la hora. 

 

- LE p.67 act.1 

 

 
- LE p.67 

 

 
- LE p.68act.3 

 

 
- LE p. 68 act.2 

 

 
- LE p.69act.5 

 
-La frecuencia. 

 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros 
y ortografía 

Utilizar lasconvenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en textos 

escritos en diferentesso- 

portes, con la corrección 

suficiente para no darlu- 

gar a serios malentendi- 

dos,aunqueaúnpuedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comu- 

nicación. 

 
 

 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

- LE p. 63 act. 3 y 4 

LE p.64 act. 6 y 7 
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Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 

Contenidos 

 

Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cí- 
vicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

 

- LE p. 62 

act.1 

  
-Sentircuriosidadyrespetoporlaformadeser 

deotraspersonas,porsumaneradeorganizar su 

tiempo, suocio… 

 
- LE. P. 

62-63 

  
-Interesarseporelmundodelasasociaciones 

enFrancia. 

 

  - LE p. 74 

act.1-4 

 
Aprender a aprender 

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escu- 

 
-LE p. 63 y 

 cha. 64, 

  
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa- 

 
-LE p. 63 

 rar una estructura gramatical con su lengua ma- act. 5, LE 
 terna. pp. 70, 
  71, 72 y 

  73 

 
Sensibilidad y expresión cul- 

 
-Implicarse a través de la creación de ideas. 

 
LE p. 77 

tural  act. 

  
-Desarrollar su creatividad. 

Tâche finale 

 
Competencia digital 

 

-Realizar búsqueda de información por Internet. 

 

 
- Valorar el interés de blogs y redes sociales. 

 

LE p.64 

doc. 
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Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

 

- Reflexionar sobre la forma de organizar su 

tiempo y luchar contra la inercia y el manteni- 

miento de rutinas. 

 
 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 

aprendizaje.Implicarseeneltrabajodeaprendi- 

zaje.Organizar,negociarlastareasconelgrupo 

 

 
-Conversar en francés. 

 

- LE p.75 

act.5-8 

 

 
-LE p.77 

act. Tâche 

finale 

 
 
 

-LE p. 77 

act. 8 

 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia 

y tecnología 

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

 

-LE p. 77 

act Tâche 

finale. 
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UNIDAD 5 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntosprin- 

cipales y los detalles más 

relevantes en tex- tos 

orales breves o de longitud 

media, transmi- tidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, clara- mente 

estructurados y articulados 

a una veloci- dad lenta o 

media, enun registro 

formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos 

concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos ensi- tuaciones 

corrientes o menos 

habituales, o so- bre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo yocu- pacional, 

siempre que 

lascondicionesacústicas no 

distorsionen el men- saje y 

se pueda volver a escuchar 

lodicho. 

 

 
1. Capta los puntos prin- 

cipales y detalles rele- 

vantesdemensajes,gra- 

badosodevivavoz,que 

contenganinstrucciones, 

indicaciones u otra infor- 

mación claramente es- 

tructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máqui- 

na o dispositivo de uso 

cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confir- 

mación. 

 

 
2. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transpor- tes, 

centros educativos), y los 

puntos principales e 

información relevante 

cuandoselehabladirec- 

tamente en situaciones 

menos habituales (p. e. si 

surge algún problema 

mientras viaja), siempre 

quepuedavolveraescu- 

char lodicho. 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos con apoyo de 

imágenes. 

 
 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos con el fin de 

contestar a preguntas es- 

pecíficas. 

 

 
-Visionar un vídeo y reali- 

zar ejercicios de com- 

prensión global. 

Comunicación: 
comprensión oral 

 
 
-LE p. 78 act. 2 

LE p. 90 act. 1 y 2 

 
 
 
 

 
-LE p. 78 act. 3 y 4 

 
 
 

-LE p. 108 (Atelier 

Vidéo) act. 2, 3, 4 y 5 

LE p. 109 act. 6 

  
3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, opinio- nes 

justificadas y clara- mente 

articuladas sobre diversos 

asuntos cotidia- nos o de 

interés perso- nal, así como 

la expre- sión de 

sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habituales o de 

actualidad. 
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4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la quepar- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- 

tual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siem- 

pre que pueda pedirque 

selerepita,oquesere- 

formule, aclare o elabo- 

re, algo de lo que se le 

hadicho. 

 

 
5. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 

 
6. Identifica los aspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, do- 

cumentales y entrevistas 

entelevisión,asícomolo 

esencialdeanunciospu- 

blicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando 

el discurso está bien 

estructurado y arti- culado 

con claridad en una 

variedad estándar de la 

lengua, y con apo- yo de 

laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de 
comprensión 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- 

 

 
-Con el apoyo de las in- 

formaciones sacadas de una 

ilustración, desarro- llar el 

espíritu de obser- vación y 

de lógica ejerci- tando la 

atención visual y 

 

-LEp.78act.2,3y4 

LE p. 90 act. 1 y 2 



318 
 

vantes del texto. 
 

auditiva. 
 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 

Conocer y utilizar parala 

comprensión del texto los 

aspectos sociocultu- rales 

y sociolingüísticos relativos 

a la vida coti- diana 

(hábitos y activi- dades de 

estudio, traba- jo y ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, rela- ciones 

interpersonales (entre 

hombres y muje- res, en el 

ámbito educa- tivo, 

ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas, expre- 

sionesfaciales,usodela voz, 

contacto visual,pro- 

xémica), yconvenciones 

sociales (actitudes,valo- 

res). 

 
 

 
-Francia gastronómica. 

 

 
-Una receta típica: los 

crepes 

 

 
-LE p. 92 

 

 
-LE p.93 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comunicati. 

  -LEp.78act.2,3y4 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

-Hacerlacompra. 

 
 
 

-En el restaurante: 

pedir ycomentar. 

 
 

 
-Invitar y responder a 

una invitación. 

 
 
-LE p. 90 act. 1 y 2 

 
 
-LE p. 91 

Patrones sintácticosy 
discursivos 

Aplicaralacomprensión del 

texto losconocimien- tos 

sobre losconstitu- 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
 
-Los artículos partitivos. 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 86 
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yentes y la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso fre- 

cuente en la comunica- 

ción oral, así como sus 

significados asociados (p. 

e. una estructura in- 

terrogativa para expre- sar 

interés). 

  

 
-El pronombre en (la can- 

tidad) 

 
 
-Très ou beaucoup? 

 
 
-La frase negativa (2). 

 

 
-C’est / Il est (2). 

 
 
-El imperativo. 

 

 
-Il faut. 

 
 
-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir 

 

 
-LE p. 86 

 

 
-LEp.87 

 
 
-LEp.87 

 

 
-LEp.88 

 

 
-LEp.88 

 

 
-LEp.89 

 

 
-LEp.89 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso fre- 
cuente 

  - LE p. 79 act.4 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

cionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

-Los alimentos. 

 
 
 

-Las cantidades. 

 

 
-Los comercios y los co- 

merciantes. 

LE p.82 

 

 
- LE p.82 

 

 
- LE p.78 act.2, p.79 

act. 3 

LE p.83 

-LEp.83 

 -Preguntar y decir el pre- 

cio. 

 

- LE p.84 

  
-Los servicios. 

 

- LE p.84 

  

-Modos de pago. 
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Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e inten- ciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

Les sons [ã] 

/ [an] 

- LE p. 85 act. 5, 6, 7 

y 8 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
 
 
 

1. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, 

breves y con apoyo vi- sual 

(p. e. transparen- cias, 

posters u otro ma- terial 

gráfico), sobre as- pectos 

concretos de te- mas 

académicos de su interés, 

organizando la 

información básica enun 

esquema coherente y 

ampliándola conalgunos 

ejemplos, y respondien- do 

a preguntas sencillas de 

los oyentes sobre el 

tematratado. 

 

 
2. Sedesenvuelveconla 

suficiente eficacia en si- 

tuaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros 

países por motivos 

personales o educativos 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estu- 

dios, relaciones con las 

autoridades, salud,ocio). 

Comunicación: produc- 
ción 

Comunicación: 

  Expresión 

Expresión Expresión  

  - LE p. 78 act. 1 

Producir textos de exten- 

sión breve o media, tan- to 

cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o infor- 

mal, en los que se inter- 

cambian información y 

opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque se produzcan 

pausas para planificar lo 

que se va a decir y en 

ocasiones haya que for- 

mular el mensaje en tér- 

minosmássencillosyre- 

petir o reelaborar lo di- 

cho para ayudar a la 

comprensión del interlo- 

cutor. 

-Contestar a preguntas 

relacionadas con la com- 

pra y las especialidades 

francesas. 

 
 
 

Interacción 

 
 
-Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad, diálo- 

go en una tienda. 

 
 
 

- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad, diálo- 

go en un restaurante. 

 
 
- LE p.27 

 
 
 

Interacción 

 
 
- LE p. 84 act4 

- LEp.109act.8 

(AtelierVidéo) 

 
 
- LE p. 90 act.3 

Interacción 

Expresarse con la sufi- 

ciente fluidez para que 

puedaseguirsesinmu- 

 
- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad, pro- 

 

-LE p. 91 act 5 
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cha dificultad el hilo del 

discurso,aunquepuedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para 

reformularlo en términos 

más sencillos y más cla- 

ros para el interlocutor. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicacio- 

nes más comunes para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pue- da 

darse cierto desajus- 

teenlacolaboracióncon 

elinterlocutor. 

3. Participa en conversa- 

ciones informales, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidia- nos, en las 

que intercam- bia 

información y expre- sa y 

justifica opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos ocurri- dos 

en el pasado o pla- nes de 

futuro; hace su- gerencias; 

pide y da indi- caciones o 

instrucciones; expresa y 

justifica senti- mientos de 

manera sen- cilla, y 

describe con cier- to detalle 

aspectos con- cretos de 

temas de ac- tualidad o de 

interés per- sonal o 

educativo. 

poner y aceptar una invi- 

tación vía telefónica. 

 
 
-Grabar un vídeo en el que 

realicen una receta. 

 
 
 
 

 
-LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale 

  
4. Toma parte en conver- 

saciones formales o en- 

trevistas de carácter 

académico u ocupacio- nal, 

sobre temas muy 

habituales en estos con- 

textos, intercambiando 

información relevante 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de 

vista, y justificando bre- 

vemente sus acciones, 

opiniones y planes. Blo- que

  

Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de produc- 
ción 

Estrat. produc. 

  - LE p. 84 act 4 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más ade- 

cuadas para producir 

textos orales monológi- 

cosodialógicosbreveso de 

longitud media, y de 

estructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como 

lareformulación, 

-Reutilizar el vocabulario 

y las estructuras aprendi- 

das para liberar poco a poco 

la expresión oral. 

LE p. 90 act. 3 LE p. 91 

act 5 

LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale 

 
 
- LE p. 84 act 4 

LE p. 90 act. 3 LE p. 
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en términos más senci- llos, 

de lo que se quiere expresar 

cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más 

complejos en situaciones 

comunicati- vas más 

específicas. 

 
-Reutilizar lasestructuras 

vistas de formacreativa. 

 
 
 

-Reutilizar lasestructuras 

estudiadas de formalúdi- 

ca. 

91 act 5 

 

 
- LE p. 84 act 4 

LE p. 90 act. 3 LE p. 91 

act 5 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos sociocul- 
turales/socioling. 

-LE p. 78 act. 1 

 -Francia gastronómica. LE p. 92 

Incorporar a la produc- 

ción del texto oralmono- 

lógico o dialógico los co- 

nocimientos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos are- 

laciones interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo yocu- 

pacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y 

al propósito comunica- 

tivo, y mostrando la pro- 

piedad y cortesía debi- 

das. 

 
 
 

-Una receta típica: las 

crepes. 

 

-LE p.93 act. 3 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones com. 

-LE p. 78 act. 1 

  LE p. 84 act.4 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos ha- 

bituales para iniciar y 

concluir el texto adecua- 

damente, organizar la in- 

formación de manera clara 

o ampliarla con ejemplos. 

-Hacer lacompra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-En elrestaurante: 

pedir ycomentar. 

LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) act. 8 

 

 
-LE p.90 act. 3 

 
 
 

-LE p. 91 act. 5 
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-Invitar y responder a una 

invitación. 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos 
y discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre estructurassintác- 

ticas y discursivas de 

usomáscomúnenlaco- 

municación oral, selec- 

cionando entre ellas las 

más apropiadas en fun- 

ción del propósito comu- 

nicativo, del contenido del 

mensaje y del inter- 

locutor. 

 
-Los artículos partitivos. 

 

 
-El pronombre en (la can- 

tidad). 

 
 
-Très / beaucoup. 

 

- LE p. 86 

 

 
-LE p. 86 

 

 
-LE p.87 

  

-La frase negativa (2). 
-LE p.87 

  
-C’est / Il est (2). 

-LE p.88 

  
-El imperativo. 

-LE p.88 

  
-Il faut. 

-LE p.89 

  
-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. 

-LE p.89 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

  -LE p.82, p.84 act.3 

Conocer y utilizar el léxi- 

co oral de uso más co- 

mún relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas ge- 

nerales o relacionados con 

los propios intere- 

ses,estudiosyocupacio- 

nes, y un repertorio limi- 

tado de expresiones de 

uso frecuente en laco- 

-Los alimentos. 

 
 
 

-Las cantidades. 

 
 
 

-Los comercios y los co- 

 

- LE p.82, p.84 act. 4 

 

 
- LE p. 83 

 
 
 

-LE p.83, p.84 act. 4 
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municación oral. 
 

merciantes. 

 

 
-Preguntar y decir el pre- 

cio. 

 
 
 

-Los servicios. 

 

 
-Modos de pago. 

 

 
- LE p.84 

 

 
- LE p.84act.4 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento ex- 

tranjero, o se cometa al- 

gún error de pronuncia- 

ción que no interfiera en la 

comunicación. 

 

Les sons [ã] 

/ [an] 

- LE p. 85 act. 5 y 8 

 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en 

formato impreso o en so- 

porte digital, bien estruc- 

turados y de corta o media 

extensión, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de te- 

mas de interés o relevan- tes 

para los propios estu- dios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras fre- cuentes y un 

léxico gene- 

1. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- tivo. 

 

 
2. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corpora- 

tivo claramente estructura- 

dos, relacionados con 

asuntos de su interésper- 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
 

- Comprender diálogos cor- 

tos de compras en diferen- 

tes tiendas. Buscar expre- 

siones sinónimas. 

 

 
-Comprender una publici- dad 

sobre un festival. 

 
 
-Leer y comprender mensa- 

jes telefónicos. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

 
 
- LE p. 79act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
- LE p. 80act. 6 



325 
 

ral de uso común. sonal o académico (p. e. sobre 

cursos, prácticas, o becas). 

-Leer y ordenar una receta. -LE p.80 act. 7 

  
 
3. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos 

y experiencias, im- presiones 

y sentimientos, y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos de temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

-Leer y comprender un 

menú. 

-Leer y comprender un post 

de Facebook relativo a una 

invitación. 

 

 
-Comprender un texto rela- 

tivo a las especialidades 

gastronómicas. 

 

 
-Leer y comprender una re- 

ceta. 

 

-LE p.81 act. 8 

 

 
-LEp.90act.1 

-LEp.91act.4 

 
 
 
 

 
-LE p. 92 

 
4. Entiende lo suficientede 

correspondencia de carác- 

ter formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mien- tras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión 

oalojamiento). 

  
 
 

 
-LEp.93act.1 

y 2 

  
5. Identifica la información 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o co- 

nocidos, y capta las ideas 

principales de artículos di- 

vulgativos sencillos sobre 

temas de su interés. 

  

  
6.Entiendeinformaciónes- 

pecífica relevante en pági- 

nas Web y otrosmateriales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicasoasuntosrela- 

cionados con su especiali- 

dad o con susintereses 
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Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de compren- 
sión 

Estrategias 
de compren- 
sión 

Conocerysaberaplicarlas 

estrategias más adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la in- 

formación esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

 
 
-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más preci- sas. 

 
-LE p. 92 

  

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información. 

- LE p. 80 act. 6 

  

-Comprender palabras nue- 

vas utilizando estrategias de 

lectura global. 

 
 
 
LE p. 79 act. 5 

  

 
-Deducir informaciones pre- 

cisas de un documento. Lo- 

calizar las palabras clave y las 

palabras transparentes. 

 
 
 
 
 
 
-LEp.93act.1 
y 2 

   

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 

 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidia- na 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y re- 

laciones interpersonales (en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e institucio- nal), 

y convenciones socia- les 

(actitudes, valores), así como 

los aspectos cultura- les 

básicos que permitan 

comprender información e 

ideas generales presentes 

 

-Francia gastronómica. 

 

 
-Una receta típica: los cre- 

pes. 

-LE p. 92 

 

 
-LE p.93 act.1 y 

2 
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en el texto. 
   

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comuni 
cati. 

 

Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y amplia- ción 

de la información (p. 

e. nueva frente a conoci- da, 

o ejemplificación). 

 

-Hacerlacompra. 

 
 
 

-En el restaurante: 

Pedir ycomentar. 

 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

 

- LE p. 79 act. 5 

 
 
 

-LEp.90act.1 

 
 
 

-LEp.91act.4 

y 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  Discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimien- tos 

sobre los constituyen- tes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y 

discursivasdeusofrecuen- te 

en la comunicación es- crita, 

así como sus signifi- 

cadosasociados(p.e.una 

estructura interrogativa para 

expresarinterés). 

-Los artículos partitivos. 

 
 
 

-El pronombre en (la canti- 

dad). 

 

- LE p. 86 act. 1 

y 2 

 

 
-LEp.87act.3 

y 4 

 

 
-LE p.87 act.5 

 -Très / beaucoup  

  -LE p.87 act.6 

 -La frase negativa (2).  

  -LE p.88 act. 7 

 -C’est / Il est (2).  

  
-El imperativo. 

-LE p.89 act. 8 y 

9 

  

 
-Il faut. 

 

-LE p.89 act. 

10 
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-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. 

 

 
-LE p.89 act. 

11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a te- 

masgeneralesorelaciona- dos 

con los propios intere- ses, 

estudios y ocupacio- nes, y 

un repertorio limita- do de 

fórmulas y expresio- nes de 

uso frecuente en la 

comunicación mediante 

textos escritos. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
-Los alimentos. 

 
 
 

-Las cantidades. 

 

 
-Loscomerciosyloscomer- 

ciantes. 

Léxico de 
uso frecuen- 
te 

- LE p.82, p 84 

act. 3 

 

 
- LE p.82 act.1 

 

 
- LE p.83 

  

-Preguntar y decir el precio. 
 
-LE p.83 act. 2 

  

-Los servicios. 
 
- LE p.84 

  

-Modos de pago. 
 
- LE p.84 

Patrones sonoros y or- 
tográficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus signifi- cados 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

Les sons [ã] 

/ [an]. 

Patrones so- 
noros y orto- 
grafía 

-LEp.85act. 5, 

6, 7 y8 

 
 
-LE p. 79 act. 5, 

LE p.80 act. 6 y 

7 

 - Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos. 

LE p. 81 act. 8 

LE p. 91 act. 4 LE 

p. 92 y p.93 

act. 1 y 2. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- Contenidos Actividades 
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zaje 

  

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre 

asuntoscotidianos o temas 

de interés per- sonal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los 

recursosdecohesión,las 

convenciones ortográfi- 

cas y los signos de pun- 

tuación más comunes, y 

mostrando un control ra- 

zonable de estructuras y 

unléxicodeusofrecuen- te 

de caráctergeneral. 

1. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 

 
2. Escribe notas, anun- 

cios, mensajes y comen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- 

tandolasconvencionesy 

normas de cortesía y de 

lanetiqueta. 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expre- siones y 

el vocabulario aprendido. 

 

 
-Imaginar la continuación 

de una historia y elegir un 

título para esta. 

 

 
-Preparar por grupos una 

receta escribiendo los in- 

gredientes, cantidades, 

utensilios y preparación. 

-LE p. 81 act. 10, LE 

p. 93 act. 3 

 
 
-LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) act. 9 

 
 
- LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale 

  
3.Escribe,enunformato 

convencional, informes 

muy breves y sencillos en 

los que da informa- ción 

esencial sobre un tema 

académico,hacien- do 

breves descripciones y 

narrando aconteci- 

mientos siguiendo una 

estructuraesquemática. 

  

  
 

4. Escribe corresponden- 

cia personal, en cual- quier 

formato, en la que describe 

experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 

  

  
5. Escribe corresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- 
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cas o privadas o entida- des 

comerciales, en la que pide 

o da informa- ción, o 

solicita un servi- cio, 

observando las con- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de 

textos. 

  

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

másadecuadasparaela- 

borar textos escritos 

sencillos de longitudbre- 

ve o media, p. e. incor- 

porandoesquemasyex- 

presiones de textos mo- 

delo con funciones co- 

municativas similares al 

texto que se quiere pro- 

ducir. 

 
Redactar una presenta- ción 

a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. Liberar 

progresivamente la 

expresión escrita. 

-LEp. 93 act. 3 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 

Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

nalesyconvencionesso- 

ciales en los ámbitos 

personal,público,educa- 

tivo y ocupacional, ajus- 

tando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósi- 

tocomunicativo. 

 

-Francia gastronómica 

 

 
-Una receta típica: los 

crepes 

 

-LE p. 92 

 

 
-LE p.93 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comunicati. 

  -LE p. 78, 79 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio 

-Hacer la compra.  
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de exponentes habitua- les 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensi- ble, o ampliarla 

con ejemplos. 

 
-En el restaurante: Pedir 

y comentar. 

 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

-LEp.90 

 
 
 

-LEp.91 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla, 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

 
-Los artículos partitivos. 

 
 
 

-El pronombre en (la can- 

tidad). 

 
 
 

-Très / beaucoup. 

 

- LE p. 86 act. 1 y 2 

 
 
-LE p. 87 act. 3 y 4 

 

 
-LE p.87act.5 

 
 
-LE p.87act.6 

  
-La frase negativa (2). 

-LE p.88 act. 7 

  
-C’est / Il est (2). 

-LE p.89 act. 8 y 9 

  
-El imperativo. 

-LE p.89 act. 10 

  
-LE p.89 act. 11 

 
-Il faut. 

 

  

-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. 

 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

- LE p. 79 act.4 
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Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso comúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nosyaspectosconcretos 

detemasgeneralesore- 

lacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un re- 

pertorio limitado de fór- 

mulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escri- to. 

 
-Los alimentos 

 
 
 

-Las cantidades 

 
 
-Loscomerciosylosco- 

merciantes 

 
 
-Preguntar y decir el pre- 

cio 

LE p.82 

 

 
- LE p.82 

 

 
- LE p.78 act.2, p.79 

act. 3 

LE p.83 

-LEp.83 

 

 
- LE p.84 

  

-Los servicios 
 
- LE p.84 

  

-Modos de pago. 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros 
y ortografía 

Utilizar lasconvenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en textos 

escritos en diferentesso- 

portes, con la corrección 

suficiente para no darlu- 

gar a serios malentendi- 

dos,aunqueaúnpuedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comu- 

nicación. 

 
 

 
Les sons [ã] 

/ [an] 

 
 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

- LE p. 85 act. 5, 6, 7 

y 8 

 
 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 

Contenidos 

 

Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cí- 
vicas 

 

- Saber estar en situaciones de compra. 

 
 
-Participar y colaborar con un compañero. 

 

-LE p.79 

 
 
- LE p.84 

act. 4,LE 
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p. 90 act. 

3, LEp.91 

act. 5 

 
 

-Trabajar en grupo, respetar las ideas de los de- más 

y trabajar la creatividad. 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 

 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañe- ros, 

aprender a respetar el trabajo de los demás. 

 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 

- Valorar iniciativas caritativas. 
 
-LE p. 91 

act. 4-6 

 
Aprender a aprender 

 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli- 

carse en el aprendizaje. 

 

-LE p.85 

act.5 y8 

  
-Reflexionarsobreunareglagramatical.Compa- rar 

una estructura gramatical con su lenguama- terna. 

 
-LE p.81 

act. 9 , LE 

pp. 86, 

87, 88 y 

89 

 
Sensibilidad y expresión cul- 
tural 

 

- Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los 

libros y al culto por las palabras: La-Cha- rité-sur-

Loire. 

 

-LE p. 80 

  
-Descubrir la gastronomía francesa. 

 
-LE p. 92 y 

93 

 
-Utilizar la creatividad para imaginar la continua- ción 

de una historia. 

 
- LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

act. 9 

 
Competencia digital 

 

-Realizar búsqueda de información por Internet. 

 

-LE p. 93 

act. 2 
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Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

 

-Conversar en francés. 

 
 
 
 

 
-Ser capaces de realizar una actividad en grupo para 

presentársela al resto de laclase. 

 

- LE p.84 

act. 4,LE 

p. 90 act. 

3, LEp.91 

act. 5 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 

 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia 

 

-Utilizar un razonamiento y la lógica para dedu- cir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 

rigor. 

 

-LE p. 86, 

87, 88 y 

89 

y tecnología   

 -Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el 

ordenador para montarlo y subirlo a YouTube. 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables Segunda Lengua Extranjera  2.º Bachillerato 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas 

concretos de interés general y académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de 

presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un registro 

formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con 

apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas 

nociones no adquiridas de forma totalmente correcta 

para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por 

distintos medios de comunicación, emitidos de forma clara 

y bien estructurada para garantizar la comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a 

situaciones de comunicación interpersonal sobre temas 

de índole general o personal, con el fin de contestar con 

inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir 

significados no explícitos, tomando consciencia de la 

importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- Entender un acto de comunicación monologado o 

dialogado sobre temas de ámbitos de la vida cotidiana. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

- Identificar el sentido general, la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, claramente estructurados, y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y 

que traten de aspectos concretos o abstractos de temas sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales 

o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA. 

-- Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (habitat, estructura socio-económica) relaciones 

interpersonales (generacionales entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 

valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 

información. (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación; 

resumen). CCL, CAA, SIEP. 

- Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en a 

comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej. 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses , estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

CCL. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 

habitual). 

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros educativos), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos 

detalles. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, 

sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, articulados de manera clara, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la 

que participa, información relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le 

ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de 

su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión 

claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que 

complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes faciliten la comprensión. 
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comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos 

para crear textos orales correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales 

sobre temas de interés general, académico u ocupacional, 

de presentaciones guiadas y de narraciones de 

acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, 

rítmicas y de entonación apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las 

estrategias necesarias para suplir las carencias lingüísticas 

que puedan surgir en la situación de comunicación. 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros 

basados en descripciones, narraciones y argumentaciones 

de temas de interés general o personal, poniendo en uso 

las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que 

dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas 

de la vida cotidiana, en las que se intercambian 

opiniones, expresan sentimientos, aportan información, 

siempre respetando las normas de cortesía de la lengua 

extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, 

tomar la palabra, mantener la interacción y para negociar 

significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, 

aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones y acepta 

las divergencias de criterios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Producir textos breves o de longitud media tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal en los que se intercambian información, ideas y 

opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos 

de acciones y planes, y se formulan hipótesis aunque a veces haya 

titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monologados o dialogados breves o de longitud 

media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que 

se dispone y limitado la expresión a los mismos; recurriendo entre 

otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los 

que no se tienen las palabras precisas o comenzado de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la comunicación. CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos a las relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/ laboral, 

seleccionando y aportando la información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. CCL, 

CAA, CEC, CSC. 

- Llevar a cabo las funciones por el propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla. CCL, CAA. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera 

sencilla pero eficaz. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, CAA, SIEP. 

- Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan en 

la comunicación. CCL, SIEP. 

- Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, 

ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera 

coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al 

contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa 

y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

1. Estructuras lingüístico-discursivas: 

2. Léxico: Identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

3. Patrones sonoros: los patrones gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 

producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 

intervenciones más largas. CCL, CAA. 

4. - Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. CCL, CSC. 

 

5. Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

6. Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas 

diversos de la información más relevante a partir de 

elementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en 

prensa, publicidad, correspondencia, instrucciones o 

textos literarios adaptados, basados en temas de interés 

generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, 

descriptivos y argumentativos auténticos o 

elaborados aplicando los distintos conocimientos 

lingüísticos y semánticos de la lengua extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en 

formato papel o digital, ya sea en registro formal o 

neutro, en los que se expresan las opiniones, se 

justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre 

temas de ámbito general, académico u ocupacional 

basándose en las distintas estrategias 

sociolingüísticas adquiridas. 

7. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

8. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras 

y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más 

específico. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, CEC. 

- Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 

de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio- 

económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional) y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales 

que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 

CCL, CAA, CEC. 

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto, y un repertorio de sus exponentes así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 

- Reconocer y aplicar a la comprensión del texto escritos los 

constituyentes y las organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita así como sus significados 

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

CCL, CAA. 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión. CCL, CAA, CEC. 

- Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas, así como las abreviaturas y símbolos de uso común y 

más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. CCL, CMCT, 

CAA. 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas 

sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en 

una residencia de estudiantes). 

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 

soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen 

con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones 

sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para 

poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

5. Localiza con facilidad información específica de carácter 

concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos 

de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica importante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias, 

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
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9. prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

10. Estructuras lingüístico-discursivas: 

11. Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

12.  13.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las 

estrategias necesarias para generar ideas y organizarlas en 

párrafos de forma coherente. 

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o 

acontecimientos, narraciones de hechos reales o imaginarios, 

correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un 

lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas 

adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la 

comprensión, tanto en soporte papel como digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la 

cultura y el patrimonio andaluz y su posible vínculo con la 

cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un 

sentimiento de tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a 

instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices 

lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la 

- Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

de longitud media, coherentes y de estructura clara sobre 

temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos 

habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control un dominio razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia 

área de especialización o de interés. CCL, CD, CAA. 

- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos breves o de longitud media, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. CCL, CAA. 

- Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y 

pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 

destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al 

soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con 

la cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

- Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un reportorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente , organizar la información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o resumirla. CCL, CAA. 

- Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de 

la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas comunes y seleccionar los elementos 

adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. CCL, SIEP. 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones y un repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. CCL, SIEP. 

- Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas;saber manejar los 

recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los 

errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico y adaptarse a las convenciones comunes de 

escrituras de textos en 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 

académica o laboral (p. e. para solicitar una beca). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y 

en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una 

página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en 

los que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, 

o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, 

actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un 

acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra 

gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas de cortesía 

usuales en este tipo de textos. 
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promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. 

-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la 

información y comunicación. 

- Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC. 
 

 

 

Contenidos lingüístico-discursivos 2.º Bachillerato 

 

Francés 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Oui. 

- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 
. Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est- ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet. 
-Exclamación: «0h la la!» 
 -Expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
-Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

-Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
-Finalidad: de façon à, de manière à. 
- Explicación: c’est-à-dire. 
-Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

-Condición: à condition que..., oui mais... 
-Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. 

 

Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé, uso del imperfecto y del passé composé en un 
solo texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio 

presente y gerundivo. 

 

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur 
proche; ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 
Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est 
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UNIDAD 4 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntos 

principales y losdetalles 

más relevantes en tex- tos 

orales breves o de 

longitud media, transmi- 

tidos de viva voz o por 

medios técnicos, clara- 

mente estructurados y 

articulados a una veloci- 

dad lenta o media, en un 

registro formal, infor- mal 

o neutro, y que tra- ten de 

aspectos concre- tos de 

temas generales, 

sobreasuntoscotidianos 

en situaciones corrien- tes 

o menos habituales, o 

sobre los propios inte- 

reses en los ámbitos 

personal, público, edu- 

cativo y ocupacional, 

siempre que las condi- 

ciones acústicas no dis- 

torsionen el mensaje y se 

pueda volver a escu- char 

lodicho. 

 

 
1. Capta los puntos prin- 

cipales y detalles rele- 

vantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, 

que contengan instruc- 

ciones, indicaciones u otra 

información clara- mente 

estructurada (p. 

e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositi- vo de 

uso cotidiano), siempre 

que pueda vol- 

veraescucharlodichoo 

pedirconfirmación. 

 

 
2. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos,tiendas,hoteles, 

restaurantes, transpor- 

tes, centros educativos), y 

los puntos principales e 

información relevante 

cuando se le habla di- 

rectamente en situacio- 

nes menos habituales (p. 

e. si surge algún pro- 

blema mientras viaja), 

siempre que pueda vol- 

ver a escuchar lodicho. 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos. 

 
-Comprenderunabreve 

presentación de unpro- 

gramatelevisivo. 

 

 
-Escuchar un diálogo y 

elegir las opciones co- 

rrectas. 

 

 
-Visionar un vídeo y reali- 

zar actividades de com- 

prensión. 

Comunicación: com- 
prensiónoral 

 
 
-LEp.62act.2 

 
 
 

-LEp.63act.13 

 
 
 
 

 
Com-LE p. 65 act 9, 

10 y 13. 

 

 
-LE p.76 act. 2, 3, 5, 6 

y 7. 

  
3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, opi- 

niones justificadas y cla- 

ramente articuladas so- 

bre diversos asuntos co- 

tidianos o de interésper- 

sonal,asícomolaexpre- sión 

de sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habitualeso 
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de actualidad. 

 

 
7. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la quepar- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- 

tual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siem- 

pre que pueda pedirque 

selerepita,oquesere- 

formule, aclare o elabo- 

re, algo de lo que se le 

hadicho. 

 

 
8. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 

 
9. Identifica losaspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, 

documentales y entre- 

vistas en televisión, así 

como lo esencial de 

anuncios publicitarios y 

programas de entreteni- 

miento, cuando el dis- 

curso está bienestructu- 

rado y articulado con 

claridad en unavariedad 

estándar de la lengua, y 

con apoyo de laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de com- 
prensión 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

 

 
- Escuchar y aprender a 

escuchar. 

 

- LE p. 62 act. 2 
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información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- vantes 

del texto. 

  

 
- Ejercitar la facultad de 

concentración y de aten- 

ción visual. Comprender el 

sentido general y loca- lizar 

las palabras clave en un 

diálogo simple para poder 

corregir la in- formación. 

Desarrollar la capacidad de 

memoria para recordar 

detalles de los diálogos, 

contestar preguntas. 

 
 
 

-Entrenarse en la com- 

prensión oral. 

-LE p.76 y 77 act 2, 3, 

5, 6 y 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-LE p. 65 act. 10 y 13 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

Aspect.sociocult/so 
cioling. 

  -LE p. 62 act. 2, 

Conocer y utilizar para 

la comprensión del texto 

los aspectos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

relativos a la vida coti- 

diana (hábitos y activi- 

dades de estudio, traba- jo 

y ocio), condiciones de 

vida y entorno, rela- 

ciones interpersonales 

(entre hombres y muje- 

res, en el ámbito educa- 

tivo, ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas, expre- 

siones faciales, uso de la 

voz, contacto visual, 

proxémica), y conven- 

ciones sociales (actitu- 

des, valores). 

-El tiempo libre. 

 
 
 

-La rutina. 

 

 
-Las asociaciones. 

 
 
 

-LE p. 65 act. 10 y 13 

-LE p. 74 

Funciones comunica- 
tivas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 
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Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

 
-Hablar de sus gustos y 

preferencias. 

 
 
-Describir su rutina dia- ria. 

- LE p. 63 

 
 
 

-LE p. 64 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Aplicar a la comprensión 
del texto los conoci- 

mientos sobre los cons- 

tituyentes y la organiza- 

ción de patrones sintác- 

ticos y discursivos de uso 

frecuente en la co- 

municación oral, así como 

sus significados asociados 

(p. e. una es- tructura 

interrogativa para 

expresar interés). 

 
-Los adjetivos interroga- 

tivos. 

 
 
-Los números ordinales. 

 
 
-La hora. 

 

- LE p. 70 

 
 
-LE p.70 

 

 
-LE p.71, 

 -Los pronombres perso- 

nales de CD. 

-LE p.71 

  

-Los verbos pronomina- les. 
 
-LE p.72 

  
-Los verbos del primer 

grupo en 

-LE p.73 

 -e_er, -é_er, -eler, -eter.  

  -LE p. 73 

 -El verbo prendre.  

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso frec. 

- LE p.66 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

-El tiempo libre. 
 
- LE p.67 
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cionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

 
-Las actividades cotidia- 

nas. 

 
 
-Las asignaturas. 

 
 
-El tiempo y la hora. 

 

 
-La frecuencia. 

- LEp.68 

 

 
- LE p.68 

 

 
- LEp.69 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e inten- ciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 
 

 
-Sonidos [u] / [y] 

 

- LE p. 69 act 6, 7, 8 y 

9 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
Comunicación: produc- 
ción 

Comunicación: 

 
Expresión 

 
 
Producir textos de exten- 

sión breve o media, tan- to 

cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o infor- mal, 

en los que se inter- 

cambian información y 

opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque 

se produzcan pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en 

 

1. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, 

breves y con apoyo vi- sual 

(p. e. transparen- cias, 

posters u otro ma- terial 

gráfico), sobre as- pectos 

concretos de te- mas 

académicos de su interés, 

organizando la información 

básica en un esquema 

coherente y ampliándola 

con algunos ejemplos, y 

respondien- do a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el tema tratado. 

 
Expresión 

 
 
-Hablar del tiempo libre. 

 

 
-Hablar de las acciones 

cotidianas. 

 
 
-Realizar una presenta- 

ción ante la clase. 

 
 
 

Interacción 

Expresión 

 
 
- LE p. 62 act.1 

 

 
- LE p. 64 act. 8,LE 

p. 75 act. 6, 7 y 8. 

-LE p. 77 Tâche 

finale. 

 
 
 

Interacción 

 
 
- LE p. 74 act3 
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ocasiones haya que for- 

mular el mensaje en tér- 

minosmássencillosyre- 

petir o reelaborar lo di- 

cho para ayudar a la 

comprensión del interlo- 

cutor. 

 

3 
Interacción 

Expresarse con la sufi- 

ciente fluidez para que 

pueda seguirse sin mu- cha 

dificultad el hilo del 

discurso,aunquepuedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para 

reformularlo en términos 

más sencillos y más cla- 

ros para el interlocutor. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicacio- 

nes más comunes para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pue- da 

darse cierto desajus- 

teenlacolaboracióncon 

elinterlocutor. 

4. Sedesenvuelveconla 

suficiente eficacia en si- 

tuaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros 

países por motivos 

personales o educativos 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estu- 

dios, relaciones con las 

autoridades, salud,ocio). 

 

 
5. Participa en conversa- 

cionesinformales,caraa 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidia- 

nos,enlasqueintercam- bia 

información y expre- sa y 

justifica opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos ocurri- 

dos en el pasado o pla- nes 

de futuro; hace su- 

gerencias; pide y daindi- 

cacionesoinstrucciones; 

expresa y justifica senti- 

mientos de manera sen- 

cilla, y describe con cier- to 

detalle aspectos con- 

cretos de temas de ac- 

tualidad o de interésper- 

sonal oeducativo. 

 

 
-Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad. Con- 

versación telefónica para 

quedar con un amigo. 

 

 
- Memorizar y recrear un 

diálogo. 

 

 
-Creación de un diálogo 

breve para comprar un 

regalo en una tienda. 

 
 
 
 
 
 

 
- LE p. 77 act. 4 

 
 
 

-LE p. 77 act. 8 

  
4. Toma parte en conver- 

saciones formales o en- 

trevistas de carácter 

académico u ocupacio- nal, 

sobre temas muy 

habituales en estos con- 

textos, intercambiando 

información relevante 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de 

vista, y justificando bre- 

vemente sus acciones, 

opiniones y planes. Blo- que
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Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de produc- 
ción 

Estrat. produc. 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más ade- 

cuadas para producir 

textos orales monológi- 

cosodialógicosbreveso de 

longitud media, y de 

estructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en 

términos más senci- llos, 

de lo que se quiere 

expresar cuando no se 

dispone de estructuraso 

léxico más complejos en 

situaciones comunicati- 

vas másespecíficas. 

 

 
-Reutilizar las estructuras 

vistas de forma creativa. 

 
 
 

-Reutilizar el vocabulario y 

las estructuras aprendi- das 

para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

 

-LE p. 74 act. 4, LeE 

p.77 act. Tâche finale 

 

 
-LE p. 74 act. 8 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos sociocul- 
turales/socioling. 

-LE p. 62 act. 1. 

 
Incorporar a la produc- 

ción del texto oralmono- 

lógico o dialógico los co- 

nocimientos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos are- 

laciones interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo yocu- 

pacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y 

al propósito comunica- 

tivo, y mostrando la pro- 

piedad y cortesía debi- 

das. 

-El tiempo libre. 

 

 
-La rutina. 

 
 
 

-Las asociaciones. 

-LE p. 64 act. 8, LE p. 

65 act. 9 y 10 

-LE p. 74 act. 3 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones comuni- 
cativas 

 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

 

 
-Hablar de sus gustos y 

preferencias. 

 

-LE p. 74 act.2 

 
 
 

-LE p. 75 act. 7 y 8. 
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patrones discursivos ha- 

bituales para iniciar y 

concluir el texto adecua- 

damente, organizar la in- 

formación de manera clara 

o ampliarla con ejemplos. 

 
-Describir su rutina dia ria. 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

Discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre estructurassintác- 

ticas y discursivas de 

usomáscomúnenlaco- 

municación oral, selec- 

cionando entre ellas las 

más apropiadas en fun- 

ción del propósito comu- 

nicativo, del contenido del 

mensaje y del inter- 

locutor. 

 
-Los adjetivos interrogati- 

vos. 

 
 
-Los números ordinales. 

 

 
-La hora. 

 

- LE p. 70 

 

 
-LEp.70 

 

 
-LEp.71 

  

-Los pronombres perso- 

nales de CD. 

-LE p.71 

  

-Los verbos pronomina- les. 
 
-LE p.72 

  
-Los verbos del primer 

grupo en 

-LE p.73 

 -e_er, -é_er, -eler, -eter.  

  -LE p. 73 

 -El verbo prendre.  

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

  - LE p.66, p.67 act. 1 

Conocer y utilizar el léxi- 

co oral de uso más co- 

mún relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas ge- 

nerales o relacionados con 

los propios intere- 

ses,estudiosyocupacio- 

nes, y un repertorio limi- 

tado de expresionesde 

-El tiempo libre. 

 
 
 

-Las actividades cotidia- 

nas. 

 

- LE p.67 

 

 
- LE p.68act.3 

 

 
- LE p. 65 act.11 ;LE 

p.68 act.2 
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uso frecuente en la co- 

municación oral. 

 
-Las asignaturas. 

 

 
-El tiempo y la hora. 

 
 
 
 

 
-La frecuencia. 

 

 
- LE p.69 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento ex- 

tranjero, o se cometa al- 

gún error de pronuncia- 

ción que no interfiera en la 

comunicación. 

 

-Sonidos [u] / [y] 

-LE p. 69 act. 6, 7, 8 

y 9. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en for- 

mato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y 

de corta o media exten- 

sión,escritosenunregistro 

formal, informal o neutro, 

que traten de asuntos coti- 

dianos,detemasdeinterés o 

relevantes para los pro- pios 

estudios u ocupacio- nes y 

que contengan es- tructuras 

frecuentes y un léxico general 

de uso co- mún. 

3. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- tivo. 

 

 
4. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corporati- 

vo claramente estructura- 

dos,relacionadosconasun- 

tosdesuinteréspersonalo 

académico (p. e. sobre cur- 

sos, prácticas, obecas). 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
-Comprenderunforoenel 

que se habla del tiempoli- 

bre. 

 

 
- Comprender un blog. 

 

 
-Comprender un diálogo 

corto. 

 
 
-Comprenderuncartelcon 

informacióndeunaasocia- 

ción. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

-LE p. 63 act. 4 

 
 
 

- LE p.64 

act. 6 y 7. 

- LE p.63 

act. 3 

 
 
-LE p. 74 act. 4 

  -Comprender un texto breve 

con testimonios. 

-LE p. 75 

act.5 
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7. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la 

que se describen y narran 

hechos y experiencias, im- 

presiones y sentimientos,y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos detemas 

generales, conocidos o de 

suinterés. 

 

 
8. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carác- ter 

formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgirmientras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. confir- 

mación o cambio de reser- va 

de billetes de avión o 

alojamiento). 

 

 
9. Identifica la información 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o conoci- 

dos, y capta las ideas prin- 

cipalesdeartículosdivulga- 

tivos sencillos sobre temas de 

suinterés. 

 

 
10. Entiendeinformación

es- pecífica relevante en 

pági- nas Web y 

otrosmateriales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicasoasuntosrela- 

cionados con su especiali- 

dad o con susintereses 
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Estrategias de compren- 
sión 

 
 
Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

 
Estrategias de compren- 
sión 

Estrategias 
de com- 
prensión 

 
 
-LE p. 63 act. 
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para la comprensión del 

sentido general, la informa- 

ción esencial, los puntos e 

ideas principales o los de- 

talles relevantes del texto. 

 
-Entender de forma global un 

texto para sacar de él in- 

formaciones más precisas. 

3 y 4; LE 

p.64 act.6 ; LE 

p. 77 act. 5 

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspectos 
sociocultur 
ales 
/socioling 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y rela- 

ciones interpersonales (en el 

ámbito educativo, ocu- 

pacional e institucional), y 

convenciones sociales (ac- 

titudes, valores), así como los 

aspectos culturales bá- sicos 

que permitan com- prender 

información e ide- as 

generales presentes en el 

texto. 

-El tiempo libre. 

 
 
 

-La rutina. 

 
 
 

-Las asociaciones. 

-LE p. 63 act. 3 

y 4 

 

 
-LE p.64 sct. 6 

y 7 LE p.77 

act.5 

 

 
-LE p. 74 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicativas Funciones 

comunicativ 
as 

Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tesmáscomunes,asícomo 

patronesdiscursivosdeuso 

frecuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de la 

información (p. e. nueva 

frente a conocida, o ejem- 

plificación). 

 
-Hablar de sus gustos y pre- 

ferencias. 

 

 
-Describir su rutina diaria. 

 
-LE p.63 act. 3 

y 4 

 
 
-LE p.65 act. 6 

y 7. LEp.75 

act. 5 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

-Los adjetivos interrogati- vos.  

- LE p. 70 
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sobre los constituyentes y la 

organización de estruc- turas 

sintácticas y discursi- vas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados aso- 

ciados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés). 

  
 
 
 

-Los números ordinales. 

 

 
-La hora. 

act. 1 y 2 

 

 
-LE p.70 

act.3 

 
 
-LE p.71 

act.4 y 5 

  
-Los pronombres personales de 

CD. 

 

-LE p.63 act. 

5, LE p. 71 

act. 6 y 7 

  

-Los verbos pronominales. 

 

-LE p.72 act. 8 

y 9 

  

 
-Los verbos del primer gru- po 

en 

 

-LE p.73 act. 

10 

 -e_er, -é_er, -eler, -eter  

  
-El verbo prendre. 

-LE p. 73 

act.11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asun- tos 

cotidianos y a temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente 

en la comu- nicación 

mediante textos escritos. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
 

-El tiempo libre. 

 

 
-Las actividades cotidianas. 

 

 
-Las asignaturas. 

Léxico de 
uso fre- 
cuente 

 
 
- LEp.66 

 

 
- LEp.67 

 

 
- LEp.68 

  

-El tiempo y la hora. 
 

  - LE p. 68 

 -La frecuencia.  

  - LE p.69 act. 4 
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Patronessonorosyorto- 
gráficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus significa- dos 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

- Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos. 

Patrones 
sonoros y 
ortografía 

- LE p.63 

act. 3 y 4 

LE p.64 act. 6 

y 7 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre 

asuntoscotidianos o temas 

de interés per- sonal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los 

recursosdecohesión,las 

convenciones ortográfi- 

cas y los signos de pun- 

tuación más comunes, y 

mostrando un control ra- 

zonable de estructuras y 

unléxicodeusofrecuen- te 

de caráctergeneral. 

3. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 

 
4. Escribe notas, anun- 

cios, mensajes y comen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- 

tandolasconvencionesy 

normas de cortesía y de 

lanetiqueta. 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expre- siones y 

el vocabulario aprendido. 

-LE p 64 act. 8; p. 75 

act. 6 ; 

LE p.77 Tâche finale 

  
3.Escribe,enunformato 

convencional, informes 

muy breves y sencillos en 

los que da informa- ción 

esencial sobre un tema 

académico,hacien- do 

breves descripciones y 

narrando aconteci- 

mientos siguiendo una 

estructuraesquemática. 
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6. Escribe corresponden- 

cia personal, en cual- 

quier formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 

 

 
7. Escribe corresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- cas o 

privadas o entida- des 

comerciales, en la que 

pide o da informa- ción, o 

solicita un servi- 

cio,observandolascon- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipode 

textos. 

  

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

másadecuadasparaela- 

borar textos escritos 

sencillos de longitudbre- 

ve o media, p. e. incor- 

porandoesquemasyex- 

presiones de textos mo- 

delo con funciones co- 

municativas similares al 

texto que se quiere pro- 

ducir. 

 
Redactar una presenta- ción 

a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. Liberar 

progresivamente la 

expresión escrita. 

-LE p. P.77 act. Tâche 

finale 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 

Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

 

-El tiempo libre. 

 

 
-La rutina. 

 

- LE p.63 

 

 
-LEp.64,p.75act.6 

-LE p.74 
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Nales yconvencione sso- 

ciales en los ámbitos 

personal,público,educa- 

tivo y ocupacional, ajus- 

tando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósi- 

tocomunicativo. 

  

 
-Las asociaciones. 

 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones 
comunicativas 

 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes habitua- les de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensi- ble, o ampliarla 

con ejemplos. 

 

 
-Hablar de sus gustos y 

preferencias. 

 
 
-Describir su rutina dia- ria. 

 

- LE p.63 

 
 
 

- LE p.77 

Tâche finale 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla, 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

 
-Los adjetivos interrogati- 

vos. 

 
 
 

-Los números ordinales. 

 

 
-La hora. 

 

- LE p. 70 act. 1 y 2 

 
 
-LE p.70 act.3 

 

 
-LE p.71 act.4 y 5 

 
 
-LE p.63 act. 5, LE 

p.71 act. 6 y 7 

  

-Los pronombres perso- 

nales de CD. 

 
-LE p.72 act. 8 y 9 

  
-LE p.73 act. 10 



356 
 

  
-Los verbos pronomina- les. 

 
 
 

-Los verbos del primer 

grupo en 

-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

 
 
-El verbo prendre. 

 

 
-LE p. 73 act.11 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 

Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso comúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nosyaspectosconcretos 

detemasgeneralesore- 

lacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un re- 

pertorio limitado de fór- 

mulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escri- to. 

 

 
-El tiempo libre. 

 

 
-Las actividades cotidia- 

nas. 

 
 
-Las asignaturas. 

 

 
-El tiempo y la hora. 

 

- LE p.67 act.1 

 

 
- LE p.67 

 

 
- LE p.68act.3 

 

 
- LE p. 68 act.2 

 

 
- LE p.69act.5 

 
-La frecuencia. 

 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros 
y ortografía 

Utilizar lasconvenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en textos 

escritos en diferentesso- 

portes, con la corrección 

suficiente para no darlu- 

gar a serios malentendi- 

dos,aunqueaúnpuedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comu- 

nicación. 

 
 

 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

- LE p. 63 act. 3 y 4 

LE p.64 act. 6 y 7 
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Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 

Contenidos 

 

Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cí- 
vicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

 

- LE p. 62 

act.1 

  
-Sentircuriosidadyrespetoporlaformadeser 

deotraspersonas,porsumaneradeorganizar su 

tiempo, suocio… 

 
- LE. P. 

62-63 

  
-Interesarseporelmundodelasasociaciones 

enFrancia. 

 

  - LE p. 74 

act.1-4 

 
Aprender a aprender 

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escu- 

 
-LE p. 63 y 

 cha. 64, 

  
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Compa- 

 
-LE p. 63 

 rar una estructura gramatical con su lengua ma- act. 5, LE 
 terna. pp. 70, 
  71, 72 y 

  73 

 
Sensibilidad y expresión cul- 

 
-Implicarse a través de la creación de ideas. 

 
LE p. 77 

tural  act. 

  
-Desarrollar su creatividad. 

Tâche finale 

 
Competencia digital 

 

-Realizar búsqueda de información por Internet. 

 

 
- Valorar el interés de blogs y redes sociales. 

 

LE p.64 

doc. 
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Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

 

- Reflexionar sobre la forma de organizar su 

tiempo y luchar contra la inercia y el manteni- 

miento de rutinas. 

 
 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 

aprendizaje.Implicarseeneltrabajodeaprendi- 

zaje.Organizar,negociarlastareasconelgrupo 

 

 
-Conversar en francés. 

 

- LE p.75 

act.5-8 

 

 
-LE p.77 

act. Tâche 

finale 

 
 
 

-LE p. 77 

act. 8 

 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia 

y tecnología 

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

 

-LE p. 77 

act Tâche 

finale. 



359 
 

UNIDAD 5 

Criterios de evalua- 
ción 

Estándares de apren- 
dizaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
Identificar el sentido ge- 

neral, la información 

esencial, los puntosprin- 

cipales y los detalles más 

relevantes en tex- tos 

orales breves o de longitud 

media, transmi- tidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, clara- mente 

estructurados y articulados 

a una veloci- dad lenta o 

media, enun registro 

formal, informal o neutro, 

y que traten de aspectos 

concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos ensi- tuaciones 

corrientes o menos 

habituales, o so- bre los 

propios intereses en los 

ámbitos personal, público, 

educativo yocu- pacional, 

siempre que 

lascondicionesacústicas no 

distorsionen el men- saje y 

se pueda volver a escuchar 

lodicho. 

 

 
3. Capta los puntos prin- 

cipales y detalles rele- 

vantesdemensajes,gra- 

badosodevivavoz,que 

contenganinstrucciones, 

indicaciones u otra infor- 

mación claramente es- 

tructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máqui- 

na o dispositivo de uso 

cotidiano), siempre que 

pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confir- 

mación. 

 

 
4. Entiende lo que se dice 

en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transpor- tes, 

centros educativos), y los 

puntos principales e 

información relevante 

cuandoselehabladirec- 

tamente en situaciones 

menos habituales (p. e. si 

surge algún problema 

mientras viaja), siempre 

quepuedavolveraescu- 

char lodicho. 

Comunicación: com- 
prensión oral 

 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos con apoyo de 

imágenes. 

 
 
 
 

-Escucha y comprensión de 

diálogos con el fin de 

contestar a preguntas es- 

pecíficas. 

 

 
-Visionar un vídeo y reali- 

zar ejercicios de com- 

prensión global. 

Comunicación: 
comprensión oral 

 
 
-LE p. 78 act. 2 

LE p. 90 act. 1 y 2 

 
 
 
 

 
-LE p. 78 act. 3 y 4 

 
 
 

-LE p. 108 (Atelier 

Vidéo) act. 2, 3, 4 y 5 

LE p. 109 act. 6 

  
3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, opinio- nes 

justificadas y clara- mente 

articuladas sobre diversos 

asuntos cotidia- nos o de 

interés perso- nal, así como 

la expre- sión de 

sentimientos so- bre 

aspectos concretos de 

temas habituales o de 

actualidad. 
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7. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la quepar- 

ticipa, información rele- 

vante de carácter habi- 

tual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el 

ámbito educativo, siem- 

pre que pueda pedirque 

selerepita,oquesere- 

formule, aclare o elabo- 

re, algo de lo que se le 

hadicho. 

 

 
8. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el senti- 

do general y las ideas más 

importantes enpre- 

sentaciones bienestruc- 

turadas y de exposición 

lenta y clara sobre te- mas 

conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal 

yeducativo. 

 

 
9. Identifica los aspectos 

más importantes de pro- 

gramas informativos, do- 

cumentales y entrevistas 

entelevisión,asícomolo 

esencialdeanunciospu- 

blicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando 

el discurso está bien 

estructurado y arti- culado 

con claridad en una 

variedad estándar de la 

lengua, y con apo- yo de 

laimagen. 

  

Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de com- 
prensión 

Estrategias de 
comprensión 

 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principa- les 

o los detalles rele- 

 

 
-Con el apoyo de las in- 

formaciones sacadas de una 

ilustración, desarro- llar el 

espíritu de obser- vación y 

de lógica ejerci- tando la 

atención visual y 

 

-LEp.78act.2,3y4 

LE p. 90 act. 1 y 2 
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vantes del texto. 
 

auditiva. 
 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 

Conocer y utilizar parala 

comprensión del texto los 

aspectos sociocultu- rales 

y sociolingüísticos relativos 

a la vida coti- diana 

(hábitos y activi- dades de 

estudio, traba- jo y ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, rela- ciones 

interpersonales (entre 

hombres y muje- res, en el 

ámbito educa- tivo, 

ocupacional e insti- 

tucional), comporta- 

miento (posturas, expre- 

sionesfaciales,usodela voz, 

contacto visual,pro- 

xémica), yconvenciones 

sociales (actitudes,valo- 

res). 

 
 

 
-Francia gastronómica. 

 

 
-Una receta típica: los 

crepes 

 

 
-LE p. 92 

 

 
-LE p.93 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comunicati. 

  -LEp.78act.2,3y4 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más comu- 

nes, así como patrones 

discursivos de uso fre- 

cuente relativos a la or- 

ganización y ampliación de 

la información (p. e. nueva 

frente a conocida, o 

ejemplificación). 

-Hacerlacompra. 

 
 
 

-En el restaurante: 

pedir ycomentar. 

 
 

 
-Invitar y responder a 

una invitación. 

 
 
-LE p. 90 act. 1 y 2 

 
 
-LE p. 91 

Patrones sintácticosy 
discursivos 

Aplicaralacomprensión del 

texto losconocimien- tos 

sobre losconstitu- 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
 
-Los artículos partitivos. 

Patrones sint. 

discursivos 

 

- LE p. 86 
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yentes y la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso fre- 

cuente en la comunica- 

ción oral, así como sus 

significados asociados (p. 

e. una estructura in- 

terrogativa para expre- sar 

interés). 

  

 
-El pronombre en (la can- 

tidad) 

 
 
-Très ou beaucoup? 

 
 
-La frase negativa (2). 

 

 
-C’est / Il est (2). 

 
 
-El imperativo. 

 

 
-Il faut. 

 
 
-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir 

 

 
-LE p. 86 

 

 
-LEp.87 

 
 
-LEp.87 

 

 
-LEp.88 

 

 
-LEp.88 

 

 
-LEp.89 

 

 
-LEp.89 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico uso fre- 
cuente 

  - LE p. 79 act.4 

Reconocer léxico oral de 

uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o rela- 

cionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un reper- 

torio limitado de expre- 

siones de uso muy fre- 

cuente, cuando el con- 

texto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión. 

-Los alimentos. 

 
 
 

-Las cantidades. 

 

 
-Los comercios y los co- 

merciantes. 

LE p.82 

 

 
- LE p.82 

 

 
- LE p.78 act.2, p.79 

act. 3 

LE p.83 

-LEp.83 

 -Preguntar y decir el pre- 

cio. 

 

- LE p.84 

  
-Los servicios. 

 

- LE p.84 

  

-Modos de pago. 
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Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones so- 

noros, acentuales, rítmi- 

cos y de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e inten- ciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

Les sons [ã] 

/ [an] 

- LE p. 85 act. 5, 6, 7 

y 8 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- 

zaje 

Contenidos Actividades 

Comunicación: pro- 
ducción 

 
 
 
 

3. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, 

breves y con apoyo vi- sual 

(p. e. transparen- cias, 

posters u otro ma- terial 

gráfico), sobre as- pectos 

concretos de te- mas 

académicos de su interés, 

organizando la 

información básica enun 

esquema coherente y 

ampliándola conalgunos 

ejemplos, y respondien- do 

a preguntas sencillas de 

los oyentes sobre el 

tematratado. 

 

 
4. Sedesenvuelveconla 

suficiente eficacia en si- 

tuaciones cotidianas y 

menos habituales que 

pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros 

países por motivos 

personales o educativos 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estu- 

dios, relaciones con las 

autoridades, salud,ocio). 

Comunicación: produc- 
ción 

Comunicación: 

  Expresión 

Expresión Expresión  

  - LE p. 78 act. 1 

Producir textos de exten- 

sión breve o media, tan- to 

cara a cara como por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro 

formal, neutro o infor- 

mal, en los que se inter- 

cambian información y 

opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de 

acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, 

aunque se produzcan 

pausas para planificar lo 

que se va a decir y en 

ocasiones haya que for- 

mular el mensaje en tér- 

minosmássencillosyre- 

petir o reelaborar lo di- 

cho para ayudar a la 

comprensión del interlo- 

cutor. 

-Contestar a preguntas 

relacionadas con la com- 

pra y las especialidades 

francesas. 

 
 
 

Interacción 

 
 
-Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad, diálo- 

go en una tienda. 

 
 
 

- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad, diálo- 

go en un restaurante. 

 
 
- LE p.27 

 
 
 

Interacción 

 
 
- LE p. 84 act4 

- LEp.109act.8 

(AtelierVidéo) 

 
 
- LE p. 90 act.3 

Interacción 

Expresarse con la sufi- 

ciente fluidez para que 

puedaseguirsesinmu- 

 
- Interacción por parejas 

usando las funciones y el 

léxico de la unidad, pro- 

 

-LE p. 91 act 5 
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cha dificultad el hilo del 

discurso,aunquepuedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a 

decir y en ocasiones haya 

que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para 

reformularlo en términos 

más sencillos y más cla- 

ros para el interlocutor. 

Interactuar de manera 

sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicacio- 

nes más comunes para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque pue- da 

darse cierto desajus- 

teenlacolaboracióncon 

elinterlocutor. 

3. Participa en conversa- 

ciones informales, cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidia- nos, en las 

que intercam- bia 

información y expre- sa y 

justifica opiniones 

brevemente; narra y 

describe hechos ocurri- dos 

en el pasado o pla- nes de 

futuro; hace su- gerencias; 

pide y da indi- caciones o 

instrucciones; expresa y 

justifica senti- mientos de 

manera sen- cilla, y 

describe con cier- to detalle 

aspectos con- cretos de 

temas de ac- tualidad o de 

interés per- sonal o 

educativo. 

poner y aceptar una invi- 

tación vía telefónica. 

 
 
-Grabar un vídeo en el que 

realicen una receta. 

 
 
 
 

 
-LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale 

  
4. Toma parte en conver- 

saciones formales o en- 

trevistas de carácter 

académico u ocupacio- nal, 

sobre temas muy 

habituales en estos con- 

textos, intercambiando 

información relevante 

sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando ins- 

trucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando con sencillez y 

claridad sus puntos de 

vista, y justificando bre- 

vemente sus acciones, 

opiniones y planes. Blo- que

  

Estrategias de pro- 
ducción 

 
Estrategias de produc- 
ción 

Estrat. produc. 

  - LE p. 84 act 4 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más ade- 

cuadas para producir 

textos orales monológi- 

cosodialógicosbreveso de 

longitud media, y de 

estructura simple y cla- ra, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como 

lareformulación, 

-Reutilizar el vocabulario 

y las estructuras aprendi- 

das para liberar poco a poco 

la expresión oral. 

LE p. 90 act. 3 LE p. 91 

act 5 

LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale 

 
 
- LE p. 84 act 4 

LE p. 90 act. 3 LE p. 



365 
 

en términos más senci- llos, 

de lo que se quiere expresar 

cuando no se dispone de 

estructuras o léxico más 

complejos en situaciones 

comunicati- vas más 

específicas. 

 
-Reutilizar lasestructuras 

vistas de formacreativa. 

 
 
 

-Reutilizar lasestructuras 

estudiadas de formalúdi- 

ca. 

91 act 5 

 

 
- LE p. 84 act 4 

LE p. 90 act. 3 LE p. 91 

act 5 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos sociocul- 
turales/socioling. 

-LE p. 78 act. 1 

 -Francia gastronómica. LE p. 92 

Incorporar a la produc- 

ción del texto oralmono- 

lógico o dialógico los co- 

nocimientos sociocultu- 

rales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos are- 

laciones interpersonales y 

convenciones sociales en 

los ámbitos personal, 

público, educativo yocu- 

pacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y 

al propósito comunica- 

tivo, y mostrando la pro- 

piedad y cortesía debi- 

das. 

 
 
 

-Una receta típica: las 

crepes. 

 

-LE p.93 act. 3 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Funciones com. 

-LE p. 78 act. 1 

  LE p. 84 act.4 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos ha- 

bituales para iniciar y 

concluir el texto adecua- 

damente, organizar la in- 

formación de manera clara 

o ampliarla con ejemplos. 

-Hacer lacompra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-En elrestaurante: 

pedir ycomentar. 

LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) act. 8 

 

 
-LE p.90 act. 3 

 
 
 

-LE p. 91 act. 5 
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-Invitar y responder a una 

invitación. 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos 
y discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre estructurassintác- 

ticas y discursivas de 

usomáscomúnenlaco- 

municación oral, selec- 

cionando entre ellas las 

más apropiadas en fun- 

ción del propósito comu- 

nicativo, del contenido del 

mensaje y del inter- 

locutor. 

 
-Los artículos partitivos. 

 

 
-El pronombre en (la can- 

tidad). 

 
 
-Très / beaucoup. 

 

- LE p. 86 

 

 
-LE p. 86 

 

 
-LE p.87 

  

-La frase negativa (2). 
-LE p.87 

  
-C’est / Il est (2). 

-LE p.88 

  
-El imperativo. 

-LE p.88 

  
-Il faut. 

-LE p.89 

  
-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. 

-LE p.89 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

  -LE p.82, p.84 act.3 

Conocer y utilizar el léxi- 

co oral de uso más co- 

mún relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas ge- 

nerales o relacionados con 

los propios intere- 

ses,estudiosyocupacio- 

nes, y un repertorio limi- 

tado de expresiones de 

uso frecuente en laco- 

-Los alimentos. 

 
 
 

-Las cantidades. 

 
 
 

-Los comercios y los co- 

 

- LE p.82, p.84 act. 4 

 

 
- LE p. 83 

 
 
 

-LE p.83, p.84 act. 4 
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municación oral. 
 

merciantes. 

 

 
-Preguntar y decir el pre- 

cio. 

 
 
 

-Los servicios. 

 

 
-Modos de pago. 

 

 
- LE p.84 

 

 
- LE p.84act.4 

Patrones sonoros 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera 

clara y comprensible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento ex- 

tranjero, o se cometa al- 

gún error de pronuncia- 

ción que no interfiera en la 

comunicación. 

 

Les sons [ã] 

/ [an] 

- LE p. 85 act. 5 y 8 

 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: com- 
prensión 

 
 
Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles im- 

portantes en textos, en 

formato impreso o en so- 

porte digital, bien estruc- 

turados y de corta o media 

extensión, escritos en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de te- 

mas de interés o relevan- tes 

para los propios estu- dios u 

ocupaciones y que contengan 

estructuras fre- cuentes y un 

léxico gene- 

3. Identifica la información 

más importante en instruc- 

cionessobreelusodeapa- 

ratos o de programasinfor- 

máticos de uso habitual, y 

sobrelarealizacióndeacti- 

vidadesynormasdesegu- 

ridad o de convivencia en el 

entorno público yeduca- tivo. 

 

 
4. Entiende el sentido ge- 

neral y los puntos principa- 

les de anuncios y comuni- 

caciones de carácter públi- 

co, institucional o corpora- 

tivo claramente estructura- 

dos, relacionados con 

asuntos de su interésper- 

Comunicación: compren- 
sión 

 
 
 

- Comprender diálogos cor- 

tos de compras en diferen- 

tes tiendas. Buscar expre- 

siones sinónimas. 

 

 
-Comprender una publici- dad 

sobre un festival. 

 
 
-Leer y comprender mensa- 

jes telefónicos. 

Comunica- 
ción: com- 
prensión 

 
 
- LE p. 79act. 5 

 
 
 
 
 
 
 
- LE p. 80act. 6 
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ral de uso común. sonal o académico (p. e. sobre 

cursos, prácticas, o becas). 

-Leer y ordenar una receta. -LE p.80 act. 7 

  
 
3. Comprende correspon- 

dencia personal, en cual- 

quier soporte incluyendo 

foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos 

y experiencias, im- presiones 

y sentimientos, y se 

intercambian informa- ción y 

opiniones sobre as- pectos 

concretos de temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

-Leer y comprender un 

menú. 

-Leer y comprender un post 

de Facebook relativo a una 

invitación. 

 

 
-Comprender un texto rela- 

tivo a las especialidades 

gastronómicas. 

 

 
-Leer y comprender una re- 

ceta. 

 

-LE p.81 act. 8 

 

 
-LEp.90act.1 

-LEp.91act.4 

 
 
 
 

 
-LE p. 92 

 
4. Entiende lo suficientede 

correspondencia de carác- 

ter formal, institucional o 

comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mien- tras 

organiza o realiza un viaje al 

extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión 

oalojamiento). 

  
 
 

 
-LEp.93act.1 

y 2 

  
5. Identifica la información 

más importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien es- 

tructurados y que traten de 

temas generales o co- 

nocidos, y capta las ideas 

principales de artículos di- 

vulgativos sencillos sobre 

temas de su interés. 

  

  
6.Entiendeinformaciónes- 

pecífica relevante en pági- 

nas Web y otrosmateriales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias 

académicasoasuntosrela- 

cionados con su especiali- 

dad o con susintereses 
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Estrategias de com- 
prensión 

 
Estrategias de compren- 
sión 

Estrategias 
de compren- 
sión 

Conocerysaberaplicarlas 

estrategias más adecua- das 

para la comprensión del 

sentido general, la in- 

formación esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto. 

 
 
-Entender de forma global un 

texto para sacar de él 

informaciones más preci- sas. 

 
-LE p. 92 

  

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información. 

- LE p. 80 act. 6 

  

-Comprender palabras nue- 

vas utilizando estrategias de 

lectura global. 

 
 
 
LE p. 79 act. 5 

  

 
-Deducir informaciones pre- 

cisas de un documento. Lo- 

calizar las palabras clave y las 

palabras transparentes. 

 
 
 
 
 
 
-LEp.93act.1 
y 2 

   

Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Aspect. 
sociocult 
/socioling 

 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidia- na 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y re- 

laciones interpersonales (en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e institucio- nal), 

y convenciones socia- les 

(actitudes, valores), así como 

los aspectos cultura- les 

básicos que permitan 

comprender información e 

ideas generales presentes 

 

-Francia gastronómica. 

 

 
-Una receta típica: los cre- 

pes. 

-LE p. 92 

 

 
-LE p.93 act.1 y 

2 
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en el texto. 
   

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comuni 
cati. 

 

Distinguir la función o fun- 

ciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponen- 

tes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización y amplia- ción 

de la información (p. 

e. nueva frente a conoci- da, 

o ejemplificación). 

 

-Hacerlacompra. 

 
 
 

-En el restaurante: 

Pedir ycomentar. 

 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

 

- LE p. 79 act. 5 

 
 
 

-LEp.90act.1 

 
 
 

-LEp.91act.4 

y 6 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones 
sint. 

  Discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimien- tos 

sobre los constituyen- tes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y 

discursivasdeusofrecuen- te 

en la comunicación es- crita, 

así como sus signifi- 

cadosasociados(p.e.una 

estructura interrogativa para 

expresarinterés). 

-Los artículos partitivos. 

 
 
 

-El pronombre en (la canti- 

dad). 

 

- LE p. 86 act. 1 

y 2 

 

 
-LEp.87act.3 

y 4 

 

 
-LE p.87 act.5 

 -Très / beaucoup  

  -LE p.87 act.6 

 -La frase negativa (2).  

  -LE p.88 act. 7 

 -C’est / Il est (2).  

  
-El imperativo. 

-LE p.89 act. 8 y 

9 

  

 
-Il faut. 

 

-LE p.89 act. 

10 
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-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. 

 

 
-LE p.89 act. 

11 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a te- 

masgeneralesorelaciona- dos 

con los propios intere- ses, 

estudios y ocupacio- nes, y 

un repertorio limita- do de 

fórmulas y expresio- nes de 

uso frecuente en la 

comunicación mediante 

textos escritos. 

 
Léxico de uso frecuente 

 
 
-Los alimentos. 

 
 
 

-Las cantidades. 

 

 
-Loscomerciosyloscomer- 

ciantes. 

Léxico de 
uso frecuen- 
te 

- LE p.82, p 84 

act. 3 

 

 
- LE p.82 act.1 

 

 
- LE p.83 

  

-Preguntar y decir el precio. 
 
-LE p.83 act. 2 

  

-Los servicios. 
 
- LE p.84 

  

-Modos de pago. 
 
- LE p.84 

Patrones sonoros y or- 
tográficos 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específi- co 

(p. e. ©), y sus signifi- cados 

asociados 

 
Patrones sonoros y orto- 
grafía 

 
 
 

Les sons [ã] 

/ [an]. 

Patrones so- 
noros y orto- 
grafía 

-LEp.85act. 5, 

6, 7 y8 

 
 
-LE p. 79 act. 5, 

LE p.80 act. 6 y 

7 

 - Signos de puntuación: se- 

ñal de interrogación, de ex- 

clamaciónypuntossuspen- 

sivos. 

LE p. 81 act. 8 

LE p. 91 act. 4 LE 

p. 92 y p.93 

act. 1 y 2. 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendi- Contenidos Actividades 
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zaje 

  

Comunicación: Expre- 
sión 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o 

de extensión media, sobre 

asuntoscotidianos o temas 

de interés per- sonal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los 

recursosdecohesión,las 

convenciones ortográfi- 

cas y los signos de pun- 

tuación más comunes, y 

mostrando un control ra- 

zonable de estructuras y 

unléxicodeusofrecuen- te 

de caráctergeneral. 

3. Completa un cuestio- 

nario con información 

personal, académica u 

ocupacional (p. e. para 

participar en un campo 

arqueológico deverano). 

 

 
4. Escribe notas, anun- 

cios, mensajes y comen- 

tarios breves, en cual- 

quier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los 

que solicita y trans- mite 

información y opi- niones 

sencillas, respe- 

tandolasconvencionesy 

normas de cortesía y de 

lanetiqueta. 

-Actividad de escritura para 

reutilizar las expre- siones y 

el vocabulario aprendido. 

 

 
-Imaginar la continuación 

de una historia y elegir un 

título para esta. 

 

 
-Preparar por grupos una 

receta escribiendo los in- 

gredientes, cantidades, 

utensilios y preparación. 

-LE p. 81 act. 10, LE 

p. 93 act. 3 

 
 
-LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) act. 9 

 
 
- LE p. 109 (Atelier 

Vidéo) Tâche finale 

  
3.Escribe,enunformato 

convencional, informes 

muy breves y sencillos en 

los que da informa- ción 

esencial sobre un tema 

académico,hacien- do 

breves descripciones y 

narrando aconteci- 

mientos siguiendo una 

estructuraesquemática. 

  

  
 

4. Escribe corresponden- 

cia personal, en cual- quier 

formato, en la que describe 

experiencias y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. 

un viaje); e inter- cambia 

información y opiniones 

sobre temas concretos en 

sus áreas de interés 

personal o educativo. 

  

  
5. Escribe corresponden- 

cia formal básica, dirigi- da 

a instituciones públi- 
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cas o privadas o entida- des 

comerciales, en la que pide 

o da informa- ción, o 

solicita un servi- cio, 

observando las con- 

venciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de 

textos. 

  

Estrategias: expre- 
sión 

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

másadecuadasparaela- 

borar textos escritos 

sencillos de longitudbre- 

ve o media, p. e. incor- 

porandoesquemasyex- 

presiones de textos mo- 

delo con funciones co- 

municativas similares al 

texto que se quiere pro- 

ducir. 

 
Redactar una presenta- ción 

a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo 

lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. Liberar 

progresivamente la 

expresión escrita. 

-LEp. 93 act. 3 

Aspectos sociocultu- 
rales y sociolingüísti- 
cos 

 
Aspectos sociocultura- 
les y sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/soc 
ioling. 

 

Incorporar a la produc- 

ción del texto escrito los 

conocimientos sociocul- 

turales y sociolingüísti- cos 

adquiridos relativos a 

relaciones interperso- 

nalesyconvencionesso- 

ciales en los ámbitos 

personal,público,educa- 

tivo y ocupacional, ajus- 

tando el mensaje, con la 

propiedad debida, al 

destinatario y al propósi- 

tocomunicativo. 

 

-Francia gastronómica 

 

 
-Una receta típica: los 

crepes 

 

-LE p. 92 

 

 
-LE p.93 

Funciones comunicati- 
vas 

 
Funciones comunicati- 
vas 

Func.comunicati. 

  -LE p. 78, 79 

Llevar a cabo las funcio- 

nes requeridas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando un repertorio 

-Hacer la compra.  
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de exponentes habitua- les 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar 

la información de manera 

que resulte fácilmente 

comprensi- ble, o ampliarla 

con ejemplos. 

 
-En el restaurante: Pedir 

y comentar. 

 

-Invitar y responder a una 

invitación. 

-LEp.90 

 
 
 

-LEp.91 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Patrones sintácticosy 
discursivos 

Patrones sint. 

discursivos 
Mostrar un buen control 

sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y 

discursivas comunes su- 

ficientes para comuni- 

carse de forma sencilla, 

pero con la debida efica- 

cia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el 

propósito comunicati- vo y 

el destinatario del texto. 

 
-Los artículos partitivos. 

 
 
 

-El pronombre en (la can- 

tidad). 

 
 
 

-Très / beaucoup. 

 

- LE p. 86 act. 1 y 2 

 
 
-LE p. 87 act. 3 y 4 

 

 
-LE p.87act.5 

 
 
-LE p.87act.6 

  
-La frase negativa (2). 

-LE p.88 act. 7 

  
-C’est / Il est (2). 

-LE p.89 act. 8 y 9 

  
-El imperativo. 

-LE p.89 act. 10 

  
-LE p.89 act. 11 

 
-Il faut. 

 

  

-Los verbos devoir, pouvoir, 
savoir, vouloir. 

 

Léxico de uso fre- 
cuente 

 
Léxico de uso frecuen- 
te 

Léxico de uso fre- 
cuente 

- LE p. 79 act.4 
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Conocer y utilizar léxico 

escrito de uso comúnre- 

lativo a asuntos cotidia- 

nosyaspectosconcretos 

detemasgeneralesore- 

lacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un re- 

pertorio limitado de fór- 

mulas y expresiones de 

uso muy frecuente en la 

comunicación por escri- to. 

 
-Los alimentos 

 
 
 

-Las cantidades 

 
 
-Loscomerciosylosco- 

merciantes 

 
 
-Preguntar y decir el pre- 

cio 

LE p.82 

 

 
- LE p.82 

 

 
- LE p.78 act.2, p.79 

act. 3 

LE p.83 

-LEp.83 

 

 
- LE p.84 

  

-Los servicios 
 
- LE p.84 

  

-Modos de pago. 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 
Patronessonorosyor- 
tografía 

Patrones sonoros 
y ortografía 

Utilizar lasconvenciones 

ortográficas, de puntua- 

ción y de formato de uso 

muy frecuente, en textos 

escritos en diferentesso- 

portes, con la corrección 

suficiente para no darlu- 

gar a serios malentendi- 

dos,aunqueaúnpuedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comu- 

nicación. 

 
 

 
Les sons [ã] 

/ [an] 

 
 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

- LE p. 85 act. 5, 6, 7 

y 8 

 
 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

 

Contenidos 

 

Activida- 

des 

 
Competencias sociales y cí- 
vicas 

 

- Saber estar en situaciones de compra. 

 
 
-Participar y colaborar con un compañero. 

 

-LE p.79 

 
 
- LE p.84 

act. 4,LE 
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p. 90 act. 

3, LEp.91 

act. 5 

 
 

-Trabajar en grupo, respetar las ideas de los de- más 

y trabajar la creatividad. 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 

 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañe- ros, 

aprender a respetar el trabajo de los demás. 

 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 

- Valorar iniciativas caritativas. 
 
-LE p. 91 

act. 4-6 

 
Aprender a aprender 

 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli- 

carse en el aprendizaje. 

 

-LE p.85 

act.5 y8 

  
-Reflexionarsobreunareglagramatical.Compa- rar 

una estructura gramatical con su lenguama- terna. 

 
-LE p.81 

act. 9 , LE 

pp. 86, 

87, 88 y 

89 

 
Sensibilidad y expresión cul- 
tural 

 

- Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los 

libros y al culto por las palabras: La-Cha- rité-sur-

Loire. 

 

-LE p. 80 

  
-Descubrir la gastronomía francesa. 

 
-LE p. 92 y 

93 

 
-Utilizar la creatividad para imaginar la continua- ción 

de una historia. 

 
- LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

act. 9 

 
Competencia digital 

 

-Realizar búsqueda de información por Internet. 

 

-LE p. 93 

act. 2 
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Iniciativa emprendedora y 
de empresa. 

 

-Conversar en francés. 

 
 
 
 

 
-Ser capaces de realizar una actividad en grupo para 

presentársela al resto de laclase. 

 

- LE p.84 

act. 4,LE 

p. 90 act. 

3, LEp.91 

act. 5 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 

 
Competencia matemática 

y competencias básicas en 
ciencia 

 

-Utilizar un razonamiento y la lógica para dedu- cir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 

rigor. 

 

-LE p. 86, 

87, 88 y 

89 

y tecnología   

 -Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el 

ordenador para montarlo y subirlo a YouTube. 

-LE p. 109 

(Atelier 

Vidéo) 

Tâche 

finale 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: 
comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

claramente estructurados y articulados a una 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar 

una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 

educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en 

situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver 

a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la expresión de 

sentimientos sobre aspectos concretos de temas 

habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información relevante 

de carácter habitual y predecible sobre asuntos 

prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición 

lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 

en los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de 

programas informativos, documentales y entrevistas 

en televisión, así como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de entretenimiento, 

cuando el discurso está bien estructurado y 

articulado con claridad en una variedad estándar de 

la lengua, y con apoyo de la imagen. 

- Escucha y comprensión de 

diálogos de forma global. 

LE p.94, act. 2 

- Escuchar un diálogo y 

elegir la respuesta correcta. 

LE p.106, act. 1-2 

 

Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

- Escuchar y comprender 

un diálogo extrayendo la 

situación general. Escuchar 

y aprender a escuchar. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 

valores). 

-Salidas y espectáculos 

culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE 

p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, 

act. 7 

- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

- Descripción de la 

vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje 

informal. LE p.107 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 

en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar interés). 

- Il y a / Dans (temps). LE 

p.95 

- Adjetivos demostrativos. 

LE p.102 

- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido 

on. LE p.103 
- El future próximo. LE 

p.103 

- El pasado compuesto. LE 

p.104 

- Los verbos en -yer. LE 

p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 
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Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 

de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. 

LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE 

p.100 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE 

p.101, act. 6-11 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos de extensión breve o media, tanto 

cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan 

pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que formular el mensaje en términos 

más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 

Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse 

cierto desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, 

breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 

posters u otro material gráfico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos de su interés, 

organizando la información básica en un esquema 

coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 

sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y 

da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 

sentimientos de manera sencilla, y describe con 

cierto detalle aspectos concretos de temas de 

actualidad o de interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, 

intercambiando información relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, planteando con 

sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando 

brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

Expresión 
- Hablar de las salidas y del 

tiempo libre. LE p.94, act. 1 

- Hablar de cómo se visten 

para diferentes ocasiones. 

LE p. 106, act. 3-4 

 

Interacción 
- Una situación en una 

tienda. LE p.109, act. 7 

- Grabar un vídeo en el que 

realicen una receta. LE 

p.109, Tâche finale 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves o de longitud media, y de 

estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando 

no se dispone de estructuras o léxico más complejos 

en situaciones comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y 

las estructuras aprendidas 

para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

- Reutilizar el vocabulario 

estudiado de forma lúdica. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 

debidas. 

-Salidas y espectáculos 

culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE 

p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, 

act. 7 

- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 

el texto adecuadamente, organizar la información de 

- Descripción de la 

vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje 

informal. LE p.107 
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manera clara o ampliarla con ejemplos. 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del propósito comunicativo, 

del contenido del mensaje y del interlocutor. 

- Il y a / Dans (temps). LE 

p.95 

- Adjetivos demostrativos. 

LE p.102 

- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido 

on. LE p.103 
- El future próximo. LE 

p.103 

- El pasado compuesto. LE 

p.104 

- Los verbos en -yer. LE 

p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. 

LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE 

p.100 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara 

y comprensible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometa algún error de 

pronunciación que no interfiera en la comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda 

seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 

aunque puedan producirse pausas para planificar lo 

que se va a decir y en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo 

en términos más sencillos y más claros para el 

interlocutor. 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE 

p.101, act. 6-11 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: 
comprensión  

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media extensión, escritos 

en un registro formal, informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios u ocupaciones y 

que contengan estructuras frecuentes y un léxico 

general de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia en el entorno público y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente 

estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal o académico (p. e. sobre cursos, 

prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen y narran hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos, y se intercambian 

información y opiniones sobre aspectos concretos de 

temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre 

asuntos que pueden surgir mientras organiza o 

- Comprender un diálogo 

en el que se presentan los 

diferentes planes para 

realizar en una ciudad el fin 

de semana. LE p.94, act. 3 

- Comprender un foro de 

opiniones. LE p.95, act. 4-5 

- Leer textos descriptivos y 

asociarlos con la foto que 

le corresponda. LE p.96-97, 

act. 7-8  

- Leer y comprender textos 

con mensajes informales. 

LE p.107, act. 5-6 

Estrategias de comprensión  Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

la información esencial, los puntos e ideas 

- Entender de forma global 

un texto para sacar de él 

informaciones más 
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principales o los detalles relevantes del texto. realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 

cambio de reserva de billetes de avión o 

alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en textos 

periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o 

conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

precisas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en 

el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos que permitan 

comprender información e ideas generales presentes 

en el texto. 

-Salidas y espectáculos 

culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE 

p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, 

act. 7 

- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

- Descripción de la 

vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje 

informal. LE p.107 

 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar interés). 

- Il y a / Dans (temps). LE 

p.95 

- Adjetivos demostrativos. 

LE p.102 

- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido 

on. LE p.103 
- El future próximo. LE 

p.103 

- El pasado compuesto. LE 

p.104 

- Los verbos en -yer. LE 

p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la comunicación 

mediante textos escritos. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. 

LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE 

p.100 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y 
ortografía 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: 

signo de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o de extensión media, sobre 

asuntos cotidianos o temas de interés personal o 

educativo, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de 

1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. e. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas, respetando las 

- Actividad de escritura 

para reutilizar las 

expresiones y el 

vocabulario aprendido. 

Describir la vestimenta de 

unos personajes. LE p.106, 

act. 3-4 
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estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter 

general. 
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, haciendo breves 

descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 

una estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en 

sus áreas de interés personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o 

solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en este 

tipo de textos.  

 

- Redactar un correo 

electrónico a un amigo. LE 

p.107, act. 7 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas 

y expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se quiere 

producir. 

- Escribir textos breves y 

simples para utilizando 

palabras y estructuras ya 

trabajadas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo. 

-Salidas y espectáculos 

culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE 

p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, 

act. 7 

- La moda de los 

adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con 

ejemplos. 

- Descripción de la 

vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje 

informal. LE p.107 

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla pero 

con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. 

- Il y a / Dans (temps). LE 

p.95 

- Adjetivos demostrativos. 

LE p.102 

- Formación del femenino: -
eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido 

on. LE p.103 
- El future próximo. LE 

p.103 

- El pasado compuesto. LE 

p.104 

- Los verbos en -yer. LE 

p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE 

p.105 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación por escrito. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. 

LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE 

p.100 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y 
ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación 

y de formato de uso muy frecuente, en textos 

escritos en diferentes soportes, con la corrección 

suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: 

signo de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología - Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

Competencia digital - La comunicación en formato digital: identificar y 

aplicar en francés las diferencias con los códigos 

tradicionales. 

- Buscar información en Internet (sobre Montréal). 

Aprender a aprender  
 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse 

en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. 

- Reconocer la importancia del juego en la 

comunicación. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Respetar las diferentes formas de vestir de los demás. 

Conciencia y expresión cultural - El “look” como expresión de los gustos estéticos. 

- El ocio cultural. 
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Unidad 6  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud 

media, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, claramente estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos 

concretos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, 

que contengan instrucciones, indicaciones u otra 

información claramente estructurada (p. e. sobre 

cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso 

cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar 

lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos), y los puntos 

principales e información relevante cuando se le 

habla directamente en situaciones menos 

habituales (p. e. si surge algún problema mientras 

viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos 

cotidianos o de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y predecible sobre 

asuntos prácticos en el ámbito educativo, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que 

se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se 

le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 

general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de 

exposición lenta y clara sobre temas conocidos o 

de su interés en los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de 

programas informativos, documentales y 

entrevistas en televisión, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 

imagen. 

- Escucha y comprensión de diálogos de forma 

global. LE p.94, act. 2 

- Escuchar un diálogo y elegir la respuesta 

correcta. LE p.106, act. 1-2 

 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

- Escuchar y comprender un diálogo extrayendo 

la situación general. Escuchar y aprender a 

escuchar. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento (posturas, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 

valores). 

-Salidas y espectáculos culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, act. 7 

- La moda de los adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

- Descripción de la vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje informal. LE p.107

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 

en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar interés). 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 

- Adjetivos demostrativos. LE p.102 

- Formación del femenino: -eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. LE p.103 
- El future próximo. LE p.103 

- El pasado compuesto. LE p.104 

- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE p.105 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE p.100 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y - Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE p.101, act. 6-11
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de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión 
Producir textos de extensión breve o media, tanto 

cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de acciones y 

planes, y se formulan hipótesis, aunque se 

produzcan pausas para planificar lo que se va a decir 

y en ocasiones haya que formular el mensaje en 

términos más sencillos y repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 

Interacción 
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar 

o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse 

cierto desajuste en la colaboración con el 

interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, 

breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 

posters u otro material gráfico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos de su interés, 

organizando la información básica en un 

esquema coherente y ampliándola con algunos 

ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 

de los oyentes sobre el tema tratado. 

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, 

estudios, relaciones con las autoridades, salud, 

ocio). 

3. Participa en conversaciones informales, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 

información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos 

en el pasado o planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones; expresa y justifica sentimientos de 

manera sencilla, y describe con cierto detalle 

aspectos concretos de temas de actualidad o de 

interés personal o educativo. 

4. Toma parte en conversaciones formales o 

entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, 

intercambiando información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones 

o soluciones a problemas prácticos, planteando 

con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, opiniones y 

planes. 

Expresión 
- Hablar de las salidas y del tiempo libre. LE 

p.94, act. 1 

- Hablar de cómo se visten para diferentes 

ocasiones. LE p. 106, act. 3-4 

 

Interacción 
- Una situación en una tienda. LE p.109, act. 7

- Grabar un vídeo en el que realicen una receta.

LE p.109, Tâche finale 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves o de longitud media, y de 

estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en términos 

más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando 

no se dispone de estructuras o léxico más complejos 

en situaciones comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la 

expresión oral. 

- Reutilizar el vocabulario estudiado de forma 

lúdica. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 

ajustando el mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 

debidas. 

-Salidas y espectáculos culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, act. 7 

- La moda de los adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o ampliarla con 

ejemplos. 

- Descripción de la vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje informal. LE p.107

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 

sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del propósito comunicativo, 

del contenido del mensaje y del interlocutor. 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 

- Adjetivos demostrativos. LE p.102 

- Formación del femenino: -eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. LE p.103 
- El future próximo. LE p.103 

- El pasado compuesto. LE p.104 

- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE p.105 
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Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE p.100 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera 

clara y comprensible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometa algún 

error de pronunciación que no interfiera en la 

comunicación. 

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda 

seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 

aunque puedan producirse pausas para planificar lo 

que se va a decir y en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo 

en términos más sencillos y más claros para el 

interlocutor. 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE p.101, act. 6-11

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión   Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media extensión, escritos 

en un registro formal, informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios u ocupaciones y 

que contengan estructuras frecuentes y un léxico 

general de uso común. 

1. Identifica la información más importante en 

instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre 

la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el entorno público 

y educativo. 

2. Entiende el sentido general y los puntos 

principales de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo 

claramente estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal o académico (p. e. 

sobre cursos, prácticas, o becas). 

3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen y narran hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre 

aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 

carácter formal, institucional o comercial sobre 

asuntos que pueden surgir mientras organiza o 

realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 

cambio de reserva de billetes de avión o 

alojamiento). 

5. Identifica la información más importante en 

textos periodísticos en cualquier soporte, breves 

y bien estructurados y que traten de temas 

generales o conocidos, y capta las ideas 

principales de artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés. 

6. Entiende información específica relevante en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

- Comprender un diálogo en el que se presentan 

los diferentes planes para realizar en una ciuda

el fin de semana. LE p.94, act. 3 

- Comprender un foro de opiniones. LE p.95, 

act. 4-5 

- Leer textos descriptivos y asociarlos con la foto 

que le corresponda. LE p.96-97, act. 7-8  

- Leer y comprender textos con mensajes 

informales. LE p.107, act. 5-6 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un texto para sacar 

de él informaciones más precisas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y 

ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional 

e institucional), y convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender información e ideas 

generales presentes en el texto. 

-Salidas y espectáculos culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, act. 7 

- La moda de los adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

- Descripción de la vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje informal. LE p.107

 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así como sus significados 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 

- Adjetivos demostrativos. LE p.102 

- Formación del femenino: -eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. LE p.103 
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asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar interés). 
- El future próximo. LE p.103 

- El pasado compuesto. LE p.104 

- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE p.105 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en la comunicación 

mediante textos escritos. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE p.100 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y ortografía 

Reconocer las principales convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o de extensión media, sobre 

asuntos cotidianos o temas de interés personal o 

educativo, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de 

estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter 

general. 

1. Completa un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. e. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. 

en Twitter o Facebook), en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato convencional, informes 

muy breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, haciendo 

breves descripciones y narrando acontecimientos 

siguiendo una estructura esquemática. 

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 

formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas 

concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida 

a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o 

solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en 

este tipo de textos.  

 

- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. 

Describir la vestimenta de unos personajes.

p.106, act. 3-4 

- Redactar un correo electrónico a un amigo.

p.107, act. 7 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de textos modelo con 

funciones comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. 

- Escribir textos breves y simples para utilizando 

palabras y estructuras ya trabajadas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y 

al propósito comunicativo. 

-Salidas y espectáculos culturales. Lille. LE p.94, 

act. 2 

- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4 

- La familia política. LE p.96, act. 7 

- La moda de los adolescentes. LE p.97 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla 

con ejemplos. 

- Descripción de la vestimenta. LE p.97 

- Expresión de un mensaje informal. LE p.107

 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla pero 

con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto. 

- Il y a / Dans (temps). LE p.95 

- Adjetivos demostrativos. LE p.102 

- Formación del femenino: -eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. LE p.103 
- El future próximo. LE p.103 

- El pasado compuesto. LE p.104 

- Los verbos en -yer. LE p.105 
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- Los verbos voir, sortir. LE p.105 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación por escrito. 

- Las salidas. LE p.98 

- La situación en el tiempo. LE p.98 

- La familia. LE p.99 

- Ropa y accesorios. LE p.100 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación 

y de formato de uso muy frecuente, en textos 

escritos en diferentes soportes, con la corrección 

suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo de interrogación, 

de exclamación y puntos suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias 
(además de la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con concentración

rigor. 

Competencia digital - La comunicación en formato digital: identificar y aplicar en francés las diferencias con los 

códigos tradicionales. 

- Buscar información en Internet (sobre Montréal). 

Aprender a aprender  
 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. 

- Reconocer la importancia del juego en la comunicación. 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Respetar las diferentes formas de vestir de los demás. 

Conciencia y expresión cultural - El “look” como expresión de los gustos estéticos. 

- El ocio cultural. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso 
de las estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más específica y 
general de textos orales y 
escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 

Comprensión de textos orales: 

- Escucha y comprensión de 
diálogos eligiendo la respuesta 
correcta. LE p.14, act. 2 
- Escuchar y contestar a las 
preguntas. LE p.16, act. 6-7 
- Escuchar y mostrar en un plano 
un itinerario. LE p.17, act. 9 
- Ejercicios de escucha: Verdadero 
/ Falso. LE p.15, act. 4; p.17, act. 
10 
- Escuchar y completar frases con 
los datos que faltan. LE p.17, act. 
11 

- Escuchar y asociar con 
imágenes. LE p.15, act. 3 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas 
de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación.  

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas 
de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de un 
plano, desarrollar el espíritu de 
observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
- Desarrollar la capacidad de 

memoria para recordar detalles 
de los diálogos, completar 
preguntas. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o específico de un 
acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. LE 
p.14 
- Una ciudad francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-29 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos 
textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

UDI 7 

AÑO 
ACADÉMICO: 20-
21 

CURSO: 1º 
Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 
sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a pedir y dar indicaciones y a pedir y dar 
información turística. Como tarea, los alumnos explicarán un itinerario sobre un plano.  
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extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. LE 
p.16, act. 6 
- Preguntar información turística. 
LE p.17, act. 9-11 
 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente 
a conocida, o ejemplificación.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de 
un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva frente a conocida, 
o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de 
un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva frente a conocida, 
o ejemplificación). 

Estructuras sintáctico 
discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE p.24 
- La posición de los pronombres 
complemento. LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE 

p.25 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y adverbios 

de lugar. LE p.20 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal, y extraer del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. LE 
p.21, act. 4-7 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones 
comunicativas del acto comunicativo.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones 
comunicativas del acto comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso 
de las estrategias adecuadas. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los 
intereses del alumnado, 
fomentando la 
pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes 
correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Contestar a preguntas sobre su 
ciudad. LE p.14, act. 1 
- Contestar a preguntas sobre los 
símbolos de París. LE p.29, act. 2 
 
Interacción 
- Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Explicar un itinerario con 
la ayuda de un plano. LE p.26, act. 
2 
- Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos 
básicos. La oficina de turismo. LE 
p.27, act. 4 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana 
extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión oral, en los distintos registros de la 

lengua para solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso de los múltiples 

usos de transmisión oral, en los distintos registros 
de la lengua para solicitar o intercambiar 

información, opinar, justificarse, formular hipótesis 
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en 

su producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
- Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o dialogados 
breves o de longitud media, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 
dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 

específicos.  

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para 
producir textos orales monologados o dialogados 

breves o de longitud media, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. LE 
p.14 
- Una ciudad francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-29 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las 

normas de cortesía entre los interlocutores.  

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las 

normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. LE 
p.16, act. 6 
- Preguntar información turística. 
LE p.17, act. 9-11 
 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un 
acto comunicativo correctamente, organizando la 
información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia del 
texto oral.  

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las 

funciones propias de cada propósito comunicativo y 
los patrones discursivos necesarios para iniciar y 
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concluir un acto comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara 
y sencilla y mantiene siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE p.24 
- La posición de los pronombres 
complemento. LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE 
p.25 

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 
comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de las 
situaciones.  

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más 
comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y adverbios 

de lugar. LE p.20  

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente 
en la comunicación oral.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente 
amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente 
amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ̃] / [ɛn] / [in]. LE 
p.21, act. 4-7 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque se cometan pequeños 
errores que no impidan el entendimiento mutuo.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan pequeños errores 

que no impidan el entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, 

aunque se cometan pequeños errores que no 
impidan el entendimiento mutuo. 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Explicar un itinerario con 
la ayuda de un plano. LE p.26, act. 
2 
- Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos 
básicos. La oficina de turismo. LE 
p.27, act. 4 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha dificultad, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que 
se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que 

pedir que se repita.  

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha dificultad, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo que 
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 se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que 
se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que 
pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Explicar un itinerario con 
la ayuda de un plano. LE p.26, act. 
2 
- Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos 
básicos. La oficina de turismo. LE 
p.27, act. 4 
 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan 
darse ciertos desajustes en la colaboración con el 

interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan 
darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más específica y 
general de textos orales y 
escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender diferentes 
tipos de textos escritos 
sobre temas de índole 
general o específica y ser 
capaz de interpretarlos 
críticamente utilizando las 
estrategias necesarias para 
identificar y comprender los 
diversos elementos del 
discurso. 

7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los 
intereses del alumnado, 
fomentando la 
pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender transcripciones de 
entrevistas. LE p.15, act. 5 
- Comprender textos cortos con 
información turística. LE p.27, act. 
3; p.28-29 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global un 

texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias 
para una comprensión general del texto, así como 

las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos 
más relevantes de un texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. LE 
p.14 
- Una ciudad francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-29 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 
aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto.  

SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos 
sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, 
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nueva y diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

 

valores), así como los aspectos socioculturales 
básicos que permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos 
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. LE 
p.16, act. 6 
- Preguntar información turística. 
LE p.17, act. 9-11 
 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes y patrones 

discursivos más usados para la organización de 
textos.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE p.24 
- La posición de los pronombres 
complemento. LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE 
p.25 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y adverbios 
de lugar. LE p.20 

CE.3.6. Identificar el 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 las expresiones usadas en textos escritos.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y signos 
de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 

ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 
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símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de forma 
clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a 
la intención comunicativa. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes 
correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

 

Producción de textos escritos: 

- Explicar un itinerario con la 
ayuda de un mapa. LE p.26, act. 1 
- Explicar cuáles son los símbolos 

turísticos de su ciudad. LE p.29, 
act. 3 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos 
con 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 y 
mostrando un dominio razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos 

con 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 y 
mostrando un dominio razonable de estructuras 
sintácticas y léxicas. 

Estrategias de producción: 

- Redactar una presentación sobre 

un itinerario turístico de su 
ciudad reutilizando las 

estructuras y el vocabulario 
aprendidos. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 

queremos producir.  

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y expresiones que 
respondan al modelo que queremos producir. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Las instituciones europeas. LE 
p.14 
- Una ciudad francófona: Bruselas. 
LE p.15-16 
- El casco antiguo de Lyon. LE 
p.17 
- París y sus símbolos. LE p.28-29 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 
índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Preguntar por un itinerario. LE 
p.16, act. 6 
- Preguntar información turística. 
LE p.17, act. 9-11 
  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el 
texto, organizar la información que queremos 

aportar.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el 
texto, organizar la información que queremos 

aportar. 
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Estructuras sintáctico-
discursivas: 

- La comparación. LE p.22 
- Las preposiciones con los 
nombres geográficos. LE p.23 
- Los pronombres COI. LE p.23 
- El pronombre y (lugar) . LE p.24 
- La posición de los pronombres 
complemento. LE p.24 
- Los verbos en -ger, -cer. LE p.25 

- Los verbos ouvrir y accueillir. LE 
p.25 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación 

correctos y que el propósito de la comunicación se 
lleve a cabo.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: 

- La ciudad. LE p.18 
- Los lugares de la ciudad. LE p.19 
- Los transportes. LE p.20 
- Los puntos cardinales. LE p.20 
- Las preposiciones y adverbios 
de lugar. LE p.20 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de 
temas generales o de interés personal y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso común 
en la comunicación escrita.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de 
temas generales o de interés personal y poseer un 
repertorio de fórmulas y expresiones de uso común 

en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y signos 
de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y 
las reglas ortográficas de forma correcta para una 
producción correcta de texto escrito y no provocar 

equívocos en el acto de comunicación.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no provocar 
equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 
producción correcta de texto escrito y no provocar 
equívocos en el acto de comunicación. 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso 
de las estrategias adecuadas. 

2. Comprender la 
información más específica y 
general de textos orales y 
escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 

Comprensión de textos orales: 

- Escuchar un diálogo y elegir las 
imágenes que le corresponden. LE 
p.30-31, act.2-3 
- Escuchar y contestar a las 
preguntas. LE p.33, act. 9; 42 act. 
2; p.43, act. 5 
 

CE.1.1. Deducir el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas 
de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación.  

SLE.1.1.1. Deduce el sentido general, los aspectos 
principales y la información esencial de textos 
orales breves o de una longitud considerable, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una velocidad lenta o 
media, en un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas 
de aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la 
escucha de dicho acto de comunicación 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
- Comprender el sentido general y 

localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder 
contestar preguntas. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 
necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o específico de un 
acto comunicativo. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico de 
un acto comunicativo 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE p.30-
31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE p.33 
- Internet. LE p.40 
 

CE.1.3. Utilizar para la comprensión de los distintos 
textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores).  

SLE.1.3.1. Utiliza para la comprensión de los 
distintos textos los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

UDI 8 

AÑO 
ACADÉMICO: 20-
21 

CURSO: 1º 
Bachillerato 

ÁREA: SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS) 

TEMPORALIZACIÓN: 9 - 10 
sesiones 

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir objetos y a expresar permiso, 
prohibición y obligación. Como tarea final, los alumnos crearán un folleto turístico.  
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extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40 
- Descripción de un objeto. LE 

p.41 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 
relevantes de un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la organización y la 
búsqueda de información (por ejemplo nueva frente 
a conocida, o ejemplificación.  

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de 
un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva frente a conocida, 
o ejemplificación). 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes de 
un texto, así como los patrones discursivos 
relacionados con la organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva frente a conocida, 
o ejemplificación). 

Estructuras sintáctico 
discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . LE 
p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, nouveau, 

vieux. LE p.37 

- Los pronombres relativos qui y 
que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus significados 
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  

SLE.1.5.1. Aplica conocimientos sobre los patrones 
sintácticos y discursivos propios de la comunicación 
oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.1.6. Comprender léxico oral relacionado con los 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal, y extraer del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.  

SLE.1.6.1. Comprende léxico oral relacionado con 
los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE 
p.35, act.5-8  

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e intenciones 
comunicativas del acto comunicativo.  

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones 
comunicativas del acto comunicativo. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso 
de las estrategias adecuadas. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los 
intereses del alumnado, 
fomentando la 
pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes 
correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

 

Producción de textos orales: 

Expresión 
- Hablar de las compras por 
Internet. LE p.30, act. 1 
 
Interacción 
- Interacción por parejas usando 

las funciones y el léxico de la 
unidad (describir objetos). LE 

p.35, act. 4 

CE.2.1. Producir textos orales breves o de mediana 
extensión haciendo uso de los múltiples usos de 
transmisión oral, en los distintos registros de la 

lengua para solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas 
cotidianos e identificativos, aunque esta producción 

presente pausas y vacilaciones en su producción.  

SLE.2.1.1. Produce textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso de los múltiples 

usos de transmisión oral, en los distintos registros 
de la lengua para solicitar o intercambiar 

información, opinar, justificarse, formular hipótesis 
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en 

su producción. 

Estrategias de producción: 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
- Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 

CE.2.2. Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o dialogados 
breves o de longitud media, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a procedimientos de 

reformulaciones más sencillos cuando no se 
dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 

específicos.  

SLE.2.2.1. Hace uso de estrategias adquiridas para 
producir textos orales monologados o dialogados 

breves o de longitud media, cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a procedimientos de 
reformulaciones más sencillos cuando no se 

dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE p.30-
31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE p.33 
- Internet. LE p.40 
 

CE.2.3. Incorporar los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las 

normas de cortesía entre los interlocutores.  

SLE.2.3.1. Incorpora los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales para crear textos orales 
monológicos o dialógicos, respetando siempre las 

normas de cortesía entre los interlocutores. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40 
- Descripción de un objeto. LE 
p.41 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un 
acto comunicativo correctamente, organizando la 
información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia del 
texto oral.  

SLE.2.4.1. Utiliza las estrategias más comunes de las 

funciones propias de cada propósito comunicativo y 
los patrones discursivos necesarios para iniciar y 
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concluir un acto comunicativo correctamente. 

SLE.2.4.2. Organiza la información de manera clara 
y sencilla y mantiene siempre la cohesión y 

coherencia del texto oral. 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . LE 
p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, nouveau, 

vieux. LE p.37 

- Los pronombres relativos qui y 
que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39  

CE.2.5. Dominar las estructuras sintácticas más 
comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una de las 
situaciones.  

SLE.2.5.1. Domina las estructuras sintácticas más 
comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada una de las 
situaciones. 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 
suficientemente amplio sobre temas generales o de 

interés personal, académico u ocupacional, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente 
en la comunicación oral.  

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente 
amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente 
amplio sobre temas generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio limitado 
de expresiones de uso frecuente en la comunicación 
oral. 

Patrones sonoros: 

- Los sonidos [E] / [O] / [OE]. LE 
p.35, act.5-8  

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar el 
acento extranjero, aunque se cometan pequeños 
errores que no impidan el entendimiento mutuo.  

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma clara y comprensible 
los enunciados, sin por ello evitar el acento 
extranjero, aunque se cometan pequeños errores 

que no impidan el entendimiento mutuo. 

SLE.2.7.2. Entona de forma clara y comprensible los 
enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, 

aunque se cometan pequeños errores que no 
impidan el entendimiento mutuo. 

Conversaciones: 

- Interacción por parejas usando 

las funciones y el léxico de la 
unidad (describir objetos). LE 
p.35, act. 4 

CE.2.8. Usar el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha dificultad, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que 
se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que 

pedir que se repita.  

SLE.2.8.1. Usa el lenguaje oral con fluidez para 
mantener una conversación sin mucha dificultad, 
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aunque se produzcan pausas para planificar lo que 
se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que 
se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que 

pedir que se repita. 

Intercambios comunicativos: 

- Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 

unidad (describir objetos). LE 
p.35, act. 4 

CE.2.9. Participar de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan 

darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. 

SLE.2.9.1. Participa de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando fórmulas para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan 
darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2. Comprender la 
información más específica y 
general de textos orales y 
escritos y seguir el 
argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en 
diferentes actos de 
comunicación. 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

6. Comprender diferentes 
tipos de textos escritos 
sobre temas de índole 
general o específica y ser 
capaz de interpretarlos 
críticamente utilizando las 
estrategias necesarias para 
identificar y comprender los 
diversos elementos del 
discurso. 

7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los 
intereses del alumnado, 
fomentando la 
pronunciación y la 
entonación de la lengua 
extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 

Comprensión de textos 
escritos: 

- Comprender un diálogo para 
completar un cuadro con datos. 
LE p.31, act. 4 
- Comprender un artículo 
corrigiendo informaciones falsas 
y contestar a preguntas 
específicas. LE p.32, act. 5-6 
- Leer y comprender un 
documento de una página web de 
ventas por Internet. LE p.33, act. 8 
- Leer y comprender un texto 
sobre los riesgos de Internet. LE 
p.40, act. 1 
- Leer un documento de una web 
para vender un objeto por 

Internet. LE p.41, act. 3 

CE.3.1. Extraer la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común.  

SLE.3.1.1. Extrae la información principal, en los 
distintos formatos disponibles, que aparece en 
textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 

informaciones más precisas. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias 

para una comprensión general del texto, así como 
las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar las distintas 
estrategias para una comprensión general del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar las ideas y elementos 
más relevantes de un texto. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE p.30-
31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE p.33 
- Internet. LE p.40 
 

CE.3.3. Tener conocimiento y saber usar los 
aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

socioculturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto.  

SLE.3.3.1. Tiene conocimiento sobre los aspectos 

sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
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tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

 

condiciones de vida, y relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos socioculturales 
básicos que permitan comprender información e 
ideas generales presentes en el texto. 

SLE.3.3.2. Sabe usar los aspectos sociolingüísticos 
vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 
socioculturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40 
- Descripción de un objeto. LE 

p.41 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes y patrones 
discursivos más usados para la organización de 
textos.  

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados para la 
organización de textos. 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . LE 
p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, nouveau, 

vieux. LE p.37 

- Los pronombres relativos qui y 
que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

CE.3.5. Usar para la comprensión de textos escritos 
los constituyentes y las estructuras sintácticas más 
frecuentes, así como sus posibles significados.  

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión de textos 
escritos los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.3.6. Identificar el 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 las expresiones usadas en textos escritos.  

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2. Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y las 
expresiones usadas en textos escritos. 

Patrones ortográficos y signos 
de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 

CE.3.7. Reconocer los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 
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puntos suspensivos.  símbolos más comunes.  

SLE.3.7.1. Reconoce los principales aspectos 
ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 
de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de forma 
clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a 
la intención comunicativa. 

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso. 

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes 
correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para usar la 
lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 

11. Considerar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera como un medio 
para conocer nuevas 
culturas, y reconocer la gran 
importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales 
con civilizaciones del todo el 
mundo. 

 

Producción de textos escritos: 

- Redactar un anuncio de venta de 
objetos por Internet. LE p.33, act. 
10; p.41, act. 5 
- Redactar el decálogo del 
perfecto internauta. LE p.40 act. 2 

CE.4.1. Redactar, en formato papel o digital, textos 
con 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 y 
mostrando un dominio razonable de estructuras 
sintácticas y léxicas.  

SLE.4.1.1. Redacta, en formato papel o digital, textos 
con 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 y 
mostrando un dominio razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas. 

Estrategias de producción: 

- Redactar a partir de modelos 
utilizando las estructuras y 

vocabulario vistos en la unidad. 

CE.4.2. Identificar y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara, incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir.  

SLE.4.2.1. Identifica las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara, incorporando esquemas y 
expresiones que respondan al modelo que 
queremos producir. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias adquiridas 
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara, incorporando esquemas y expresiones que 
respondan al modelo que queremos producir. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- El rastro, los mercadillos y las 
ventas de segunda mano. LE p.30-
31, p.32 
- Las ventas por Internet. LE p.33 
- Internet. LE p.40 
  

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos 
los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 
índole persona, social.  

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos 

los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

Funciones comunicativas: 

- Expresión del permiso, la 
prohibición y la obligación. LE 
p.40 
- Descripción de un objeto. LE 
p.41  

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto, organizar la información que queremos 
aportar.  

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto 
de comunicación, utilizando los elementos más 



404 
 

importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos para iniciar o concluir el 
texto, organizar la información que queremos 

aportar. 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

- Tout (adjetivo). LE p.31 
- Formación del plural (en -x) . LE 
p.36 
- Los adjetivos de color. LE p.36 
- Los adjetivos: beau, nouveau, 

vieux. LE p.37 

- Los pronombres relativos qui y 
que. LE p.37 

- El imperfecto. LE p.38 
- Los verbos: connaître, écrire, 

mettre y vendre. LE p.39 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación 

correctos y que el propósito de la comunicación se 
lleve a cabo.  

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente para 
producir actos de comunicación correctos y que el 
propósito de la comunicación se lleve a cabo. 

Léxico: 

- Los colores. LE p.34 
- Las formas. LE p.34 
- Los materiales. LE p.34 
- Las medidas. LE p.34 
- La informática. LE p.34 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de 
temas generales o de interés personal y poseer un 
repertorio de fórmulas y expresiones de uso común 

en la comunicación escrita.  

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas vinculadas a 
temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de 

temas generales o de interés personal y poseer un 
repertorio de fórmulas y expresiones de uso común 

en la comunicación escrita. 

SLE.4.6.2. Posee un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación 

escrita. 

Patrones ortográficos y signos 
de puntuación: 

- Signos de puntuación: signo de 

interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y 

las reglas ortográficas de forma correcta para una 
producción correcta de texto escrito y no provocar 

equívocos en el acto de comunicación.  

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta de texto escrito y no provocar 
equívocos en el acto de comunicación. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 
producción correcta de texto escrito y no provocar 
equívocos en el acto de comunicación. 
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7-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

  - Pruebas escritas iniciales, que serán elaboradas por el departamento. 

  - Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será escrita. 

  - Ficha de observación de cada alumno/a. 

  - Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumno/a deberá leer al menos una obra a lo largo de 
todo el curso por asignatura. 

  - Actividad de exposición oral en la clase. 

 

8 -PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN FRANCÉS 

 

 Procedimientos de evaluación 

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

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

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos para la evaluación serán variados y atenderán a diferentes aspectos del aprendizaje. Los 
procedimientos que se van a utilizar serán los siguientes:  

- Asistencia: Se considera una exigencia imprescindible para que el estudiante pueda ser atendido por este 
departamento. El reiterado absentismo escolar llevará a la pérdida de escolaridad en el sentido de que el discente en 
esta situación pasará a la condición de alumno libre. Se pierde el derecho a la evaluación continua, por no disponer 
el profesor de datos suficientes y, en este caso, habría que hacer un examen global a final de curso. Al constar de un 
solo examen éste será muy completo al tener que poder interrogarse sobre la mayor cantidad de las competencias 
básicas. Siguiendo las directrices aprobadas por el Plan de centro, esta pérdida de escolaridad se llevará a cabo si se 
falta, sin justificar, más de cuatro veces al trimestre en clases de dos horas semanales, seis veces al trimestre en 
clases de tres horas semanales u ocho faltas al trimestre en clases de cuatro horas semanales 

 - Observación sistemática: Se observará la actuación de las diversas actividades en clase en relación con las 
competencias a desarrollar y se valorarán de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos y con las 
capacidades individuales de cada alumno. Igualmente se valora la participación en clase, intentando evitar la 
pasividad por parte del alumno, estimulando y premiando la colaboración. 

 Pruebas Objetivas. Estas pruebas serán, principalmente escritas y se basarán en lo que se ha practicado en clase. 
En ellas se incluirán actividades de dificultad graduadas y relacionadas con diferentes intenciones comunicativas. 
Dichas pruebas objetivas pueden a criterio de cada profesor, ser orales y/o escritas:  
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Pruebas escritas: - comprensión oral - comprensión lectora - ejercicios de vocabulario - ejercicios de morfología y 
sintaxis. - dictados. - composición escrita.  

9.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

En la asignatura de francés, al tratarse de evaluación continua, la nota de la Evaluación Ordinaria  será la media 
ponderada de los tres trimestres , habiéndose consensuado la siguiente ponderación por el departamento: 

1ª Evaluación: 20%,  2ª Evaluación: 30%,  3ª Evaluación: 50% 

9.1 CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA  MATERIA : ESO 

 

       Instrumentos Descripción del instrumento  Ponderación del conjunto de 
los criterios de evaluación 

Pruebas escritas sobre 
elementos 
sintácticodiscursivos 

Ejercicios de morfosintáxis y 
vocabulario 

    40% 

Pruebas de comprensión 
lectora  

Actividad de fomento de la 
lectura 

Lectura comprensiva de 
textos 

Lectura de textos 

    10%  

  

Pruebas de expresión oral  Síntesis hablada de alguna 
lectura; preguntas de carácter 
general; interpretación de un 
diálogo (role-play),etc 

   10%   

Pruebas de comprensión oral Audiciones de textos o 
diálogos con preguntas de 
diverso tipo (responder 
preguntas, verdadero/falso, 
elegir la respuesta corrrecta, 
etc) 

  10% 

Pruebas de expresión escrita Pruebas de comprensión 
escrita 

   10% 

Ficha de observación   En ellas se recojerá tanto el 
trabajo diario (en clase y en 
casa del alumnado) como su 
participación en el aula. 

  20% 
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9.3 CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN  ESPECÍFICOS  DE  LA  MATERIA : BACHILLERATO  DIURNO 

 

       Instrumentos Descripción del instrumento  Ponderación del conjunto de 
los criterios de evaluación 

Pruebas escritas sobre 
elementos 
sintácticodiscursivos 

Ejercicios de morfosintáxis y 
vocabulario 

    40% 

Pruebas de comprensión 
lectora  

 

Lectura comprensiva de 
textos 

 

    10%  

  

Pruebas expresión e 
interacción oral 

Preguntas de carácter general, 
interpretación de monólogos 
y de diálogos 

   10%   

Pruebas de comprensión oral Audiciones de textos o 
diálogos con preguntas de 
diverso tipo (responder 
preguntas, verdadero/falso, 
elegir la respuesta corrrecta, 
etc) 

  10% 

Pruebas de expresión escritas Pruebas de comprensión 
escrita 

   10% 

Ficha de observación  En ellase recojerá tanto el 
trabajo diario (en clase y en 
casa del alumnado) como su 
participación en el aula. 

   10% 

 
 

9.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA : 1º y 2º BACHILLERATO 
ADULTOS PRESENCIAL 

 Trabajo de clase. 10% ( Observación diaria y ejercicios de clase ) 
 Pruebas de Producción oral: 10% 
 Pruebas de Producción escrita: 10 % 
 Pruebas de Comprensión oral: 10% 
 Pruebas de Comprensión escrita: 10%   
 Pruebas de Uso de la lengua ( Vocabulario y  Gramática ): 50% 

 

9.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º y 2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 
ADULTOS 

 
La CALIFICACIÓN trimestral será de 0 a 10, siendo un 5 la nota mínima de aprobado. 
En cada EVALUACIÓN Trimestral se valorarán los siguientes instrumentos en la proporción siguiente: 
EXAMEN TRIMESTRAL PRESENCIAL: 70% (GR+VOC+CE+EE+EO)  
Promedio de las TAREAS de cada BLOQUE: 20%  
ASISTENCIA a CLASE E INTERÉS: 10%    
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  9.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Para la ESPA II grupo San Isidoro: 
 
En el caso de los alumnos de la  ESPA semipresencial, los porcentajes serán los siguientes en cada una de las 
materias LENGUA y FRANCÉS:   
 
 - Asistencia y actitud : 10% 
- Trabajo en clase y calidad de la participación en las sesiones presenciales y realización de cuestionarios : 10% de 
la nota global.  
- Exámenes: Con la realización de exámenes presenciales (al final de cada uno de los bloques temáticos impartidos) 
y que versarán sobre los contenidos correspondientes, de acuerdo con los criterios de evaluación, se valorará el 
grado de consecución de los objetivos de ese tema por cada uno de los alumnos/as. Estas pruebas constituirán el 
60 % de la calificación global. 
- Tareas: grado y frecuencia en la ejecución y envío de las tareas: 20% 

 

 

   10.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de ESO y Bachillerato (que se incluyen en la concreción de 
contenidos por curso y unidades en el punto 3),  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. 
b) 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 igualdad, el pluralismo político y la 
democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la 
promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
d) 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) 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) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, 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 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) 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. 
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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 para el bienestar individual 
y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 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, 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 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.
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11. METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO. 

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.  

 
1. 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 materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y 

en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al 

nivel competencial inicial de éste 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. 

3. Los centros docentes 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 

profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes 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 los procesos de aprendizaje autónomo, y promover 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y el hábito de hablar en público. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo 

 

a) Civilización: engloba a los elementos socio-culturales mencionados en los 
contenidos, los usos y costumbres intrínsecamente franceses y, en fin, todos los 
elementos que permiten dotar de propiedad a las formas lingüísticas que se han de 
referir a una situación de enunciación concreta. 
 
b) Gramática: reglas y normas que rigen los elementos lingüísticos y sus 
combinaciones. Es el instrumento que permitirá al alumno producir enunciados 
correctos radicalmente originales a partir de la recombinación de elementos previos. 
 
c) Fonética: entendida como conocimiento de fenómenos segmentales como 
suprasegmentales, es la base de la competencia comunicativa en lengua oral. De hecho 
la doble vertiente de la comunicación (oral y escrita) otorga tanto valor a la 
pronunciación, el ritmo y la entonación como a las reglas morfosintácticas o los valores 
semánticos. 
 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

      MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE 
PENDIENTES 
 

    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 
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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 profesores 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. 
Las Adaptaciones Curriculares se centran en la atención a los alumnos con problemas de aprendizaje, con 
discapacidades y con altas capacidades. La entendemos como igualdad de oportunidades, no sólo en el 
acceso sino también en el tratamiento, en la intervención. Todo alumno tiene derecho a recibir una educación 
adecuada a su perfil. Pero conviene resaltar la complicación que supone llevar a cabo esta tarea, debido al 
incremento incesante de la heterogeneidad en las aulas: la integración escolar de alumnos discapacitados, el 
aumento de alumnos de cultura e idiomas diferentes,  y a todo esto habría que añadir la nula implantación de 
medidas como la disminución de la ratio de alumnos por aula en las clases de idioma 
 
Detallamos los cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 
alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada 
uno. Ofrecemos actividades que  incluyen un repaso continuo de estructuras y vocabulario con diferentes 
niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as.Oportunidades de refuerzo para 
los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más 
avanzado.  
• La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 
que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener hasta ese momento. 
Hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural del que 
proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones 
individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentar los contenidos a los alumnos/as a 
a través de cuestionarios, y del propio punto de vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, 
experiencias y entorno. 
• Los estilos de aprendizaje 
Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. 
Unos alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar 
una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el 
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una 
amplia repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo 
analítico cuando aprenden. 
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se han diseñado 
las actividades, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para desarrollar tanto la autonomía en el 
aprendizaje como cada destreza comunicativa. Por ello, promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su 
propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de 
manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado y 
presentamos diversos tipos de refuerzo individualizado; por un lado, para los alumnos/as más analíticos, 
tablas, crucigramas y ejercicios; y por otro lado, mucha y variada práctica y trabajos para los más 
impulsivos. 
• Los intereses de los alumnos/as 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando, aunque  mucho más en Bachillerato. 
El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o 
necesidad de hacerlo. Por ello incluímos  una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la 
mayoría. 
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en 
práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, mantener 
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conversaciones informales entre gente joven, escribir correos electrónicos, entender a la gente de su edad de 
otros países, etc. 
En todos los grupos  nos encontramos con alumnos que, por algunos de los motivos explicados más arriba, 
no pueden seguir el ritmo de las clases. Es voluntad de este departamento exigir a estos alumnos los mismos 
objetivos y contenidos del curriculum del nivel al que corresponden, como exige la ley. En cambio, es en la 
metodología en donde vamos a tener en cuenta los niveles de estos alumnos, llevando una metodología 
individualizada con ejercicios y actividades que se adapten a su estilo de aprendizaje, tanto para hacer en el 
aula como en casa. 

El método utilizado en 1º 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 dé respuesta a las diversas situaciones que se 
plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource CD-ROM se proponen 
actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, 
para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el caso de que fueran 
necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor que imparta la clase de inglés correspondiente con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total autonomía y libertad 
para adaptar estos currículos según las necesidades de su aula y del individuo, siendo similar al del resto de 
los alumnos, haciendo coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y sus 
fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las estrictamente necesarias. 
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen desde la colocación del alumno/a en 
el aula, hasta el tiempo dado para realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión 
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada alumnado y con actividades de 
distinto tipo y grado de dificultad según las necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos 
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones se referirán siempre a los 
instrumentos de evaluación y no a los contenidos .En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso 
del listado con el alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada caso ya que cada 
año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones Curriculares No Significativas grupales, y a las 
Adaptaciones Curriculares Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración y aparecen 
recogidas en el programa Séneca. 
Las actividades de refuerzo y ampliación 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 dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los 
alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centrarán en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 
2. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal 
3. Metodología más personalizada 
4. Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales 
5. Reforzar las técnicas de aprendizaje 
6. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
7. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
8. Aumentar la atención orientadora 
9. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria 
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10. Enriquecimiento curricular 
11. 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.  

   
Para aquellos alumnos que deban recuperar la materia pendiente del curso anterior de la EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO será el profesor del curso en que el alumno se 
encuentra matriculado el que dará la calificación final basándose en el siguiente protocolo:    12  MEDIDAS 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

    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 profesores 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. 
Las Adaptaciones Curriculares se centran en la atención a los alumnos con problemas de aprendizaje, con 
discapacidades y con altas capacidades. La entendemos como igualdad de oportunidades, no sólo en el 
acceso sino también en el tratamiento, en la intervención. Todo alumno tiene derecho a recibir una educación 
adecuada a su perfil. Pero conviene resaltar la complicación que supone llevar a cabo esta tarea, debido al 
incremento incesante de la heterogeneidad en las aulas: la integración escolar de alumnos discapacitados, el 
aumento de alumnos de cultura e idiomas diferentes,  y a todo esto habría que añadir la nula implantación de 
medidas como la disminución de la ratio de alumnos por aula en las clases de idioma 
 
Detallamos los cuatro ámbitos de diversidad: 
 
• La capacidad para aprender 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 
alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para cada 
uno. Ofrecemos actividades que  incluyen un repaso continuo de estructuras y vocabulario con diferentes 
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niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as.Oportunidades de refuerzo para 
los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más 
avanzado.  
• La motivación para aprender 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 
que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya podido tener hasta ese momento. 
Hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural del que 
proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de sus motivaciones 
individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentar los contenidos a los alumnos/as a 
a través de cuestionarios, y del propio punto de vista de los alumnos/as, para adaptarlos a sus edades, 
experiencias y entorno. 
• Los estilos de aprendizaje 
Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. 
Unos alumnos/as pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar 
una idea, mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el 
mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las 
estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una 
amplia repetición y práctica en distintas situaciones para aquellos alumnos/as que no usen tanto el estilo 
analítico cuando aprenden. 
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se han diseñado 
las actividades, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para desarrollar tanto la autonomía en el 
aprendizaje como cada destreza comunicativa. Por ello, promovemos la reflexión de los alumnos/as sobre su 
propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su progreso, sino también de cómo aprenden de 
manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado y 
presentamos diversos tipos de refuerzo individualizado; por un lado, para los alumnos/as más analíticos, 
tablas, crucigramas y ejercicios; y por otro lado, mucha y variada práctica y trabajos para los más 
impulsivos. 
• Los intereses de los alumnos/as 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se van diversificando, aunque  mucho más en Bachillerato. 
El interés de cada uno de ellos por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o 
necesidad de hacerlo. Por ello incluímos  una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la 
mayoría. 
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner en 
práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, mantener 
conversaciones informales entre gente joven, escribir correos electrónicos, entender a la gente de su edad de 
otros países, etc. 
En todos los grupos  nos encontramos con alumnos que, por algunos de los motivos explicados más arriba, 
no pueden seguir el ritmo de las clases. Es voluntad de este departamento exigir a estos alumnos los mismos 
objetivos y contenidos del curriculum del nivel al que corresponden, como exige la ley. En cambio, es en la 
metodología en donde vamos a tener en cuenta los niveles de estos alumnos, llevando una metodología 
individualizada con ejercicios y actividades que se adapten a su estilo de aprendizaje, tanto para hacer en el 
aula como en casa. 

El método utilizado en 1º 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 dé respuesta a las diversas situaciones que se 
plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, se proponen actividades de refuerzo y ampliación para los alumnos así 
como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
Las Adaptaciones Curriculares No Significativas de carácter individual, en el caso de que fueran 
necesarias, serán elaboradas y aplicadas por el profesor que imparta la clase de inglés correspondiente con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación, siendo él/ella responsable y con total autonomía y libertad 
para adaptar estos currículos según las necesidades de su aula y del individuo, siendo similar al del resto de 
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los alumnos, haciendo coincidir en la medida de lo posible, el número de pruebas escritas y orales y sus 
fechas, con el ánimo de no establecer mayores diferencias que las estrictamente necesarias. 
Se realizarán modificando la Metodología (procedimientos que incluyen desde la colocación del alumno/a en 
el aula, hasta el tiempo dado para realizar las pruebas o cambios en las mismas para una mejor comprensión 
de ellas según el caso) y atendiendo a las dificultades y diagnóstico de cada alumnado y con actividades de 
distinto tipo y grado de dificultad según las necesidades de cada alumno para la consecución de los objetivos 
propuestos y la adquisición de las competencias básicas y las modificaciones se referirán siempre a los 
instrumentos de evaluación y no a los contenidos .En cualquier caso, el departamento dispondrá cada curso 
del listado con el alumnado que necesite estas adaptaciones y las pautas a seguir en cada caso ya que cada 
año puede variar. En lo que se refiere a las Adaptaciones Curriculares No Significativas grupales, y a las 
Adaptaciones Curriculares Significativas, no es competencia de este Departamento su elaboración y aparecen 
recogidas en el programa Séneca. 
Las actividades de refuerzo y ampliación 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 dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los 
alumnos con necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones se centrarán en: 

12. Tiempo y ritmo de aprendizaje 
13. Apoyo dentro del aula por maestros especialistas, personal complementario u otro personal 
14. Metodología más personalizada 
15. Accesibilidad de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades educativas especiales 
16. Reforzar las técnicas de aprendizaje 
17. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
18. Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
19. Aumentar la atención orientadora 
20. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria 
21. Enriquecimiento curricular 
22. 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.  
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Para aquellos alumnos que deban recuperar la materia pendiente del curso anterior de la EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO será el profesor del curso en que el alumno se 
encuentra matriculado el que dará la calificación final basándose en el siguiente protocolo: 

Recuperación de francés pendiente de curso(s) anterior(es) en E.S.O.  

Los alumnos y alumnas que tengan  la asignatura  pendiente de cursos anteriores recuperarán dicha materia 
durante las dos primeras evaluaciones  del curso actual, mediante  actividades que serán proporcionadas por 
el profesorado que imparta clase, o bien aprobando las  dos primeras evaluaciones del curso que esté 
cursando.  

El alumnado con inglés pendiente que no supere los dos primeros trimestres en el curso actual, realizará un 
examen de contenidos mínimos del curso/s anterior/es. Dicha prueba se realizará preferiblemente en el tercer 
trimestre y será llevada a cabo por el profesor/a del alumno/a. 

El seguimiento de la recuperación de la asignatura pendiente será llevado a cabo en cada caso por el 
profesor/a actual del alumno/a. La evaluación parcial será realizada por trimestres, apareciendo la nota 
correspondiente de ambos niveles de la asignatura en cada boletín de notas, teniendo en cuenta que los 
contenidos impartidos en el tercer trimestre del curso 2019-2020 no son evaluables.  La asignatura pendiente 
no se considerará aprobada hasta que se alcancen los resultados positivos de la evaluación final.  

Al alumno/a se le presupone un interés y dedicación especial, dado que tiene que superar dificultades y para 
eso, el esfuerzo e interés por su parte son también muy importantes. 

 

Recuperación francés pendiente de 1º Bachillerato. 

Los alumnos/as que tienen suspenso la materia de 1º de Bachillerato serán evaluados por sus respectivos 
profesores/as en función del trabajo realizado y los resultados obtenidos en 2º de Bachillerato, su curso 
actual. Si superan 1º y 2º trimestres, se les dará por superado el nivel de 1º Bachillerato. Se valorará el 
trabajo continuado y la asistencia regular a clase, así como la realización de los ejercicios de refuerzo. Se 
aplicarán, pues, los mismos criterios de evaluación que al resto de sus compañeros/as que no tienen la 
materia pendiente. 

De no aprobar 1º y 2º trimestres, estos alumnos/as tendrán una convocatoria única de examen de 
recuperación a finales del tercer trimestre. Dicho examen será el mismo para todos los alumnos/as de 2º 
Bachillerato que se encuentren en esta situación, por lo tanto, no se contempla la posibilidad de que el 
alumno/a pueda presentarse otro día a no ser por causa mayor debidamente justificada. El examen será en un 
día y a una hora determinados, siendo comunicado previamente a dichos alumnos/as por sus respectivos 
profesores, y también mediante anuncio en tablón. Si no aprobaran en esta convocatoria, estos alumnos/as 
tendrán que presentarse a la convocatoria de recuperación de septiembre y además no se le podría evaluar el 
francés 2º Bachillerato. 

El seguimiento de la recuperación de la asignatura pendiente será llevado a cabo en cada caso por el 
profesor/a actual del alumno/a. La evaluación parcial será realizada por trimestres, apareciendo la nota 
correspondiente de ambos niveles de la asignatura en cada boletín de notas, teniendo en cuenta que los 
contenidos impartidos en el tercer trimestre del curso 2019-2020 no son evaluables y no considerándose 
aprobada la asignatura pendiente hasta los resultados positivos de la evaluación final. 

Al alumno/a se le presupone un interés y dedicación especial, dado que tiene que superar dificultades y para 
eso, el esfuerzo e interés por su parte son también muy importantes. 
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PROTOCOLO  DE  RECUPERACIÓN  DE  FRANCÉS  DE ALUMNOS/AS  REPETIDORES  EN 

E.S.O. 

   Al alumnado repetidor que no aprobó la asignatura de francés el curso anterior le será hecho un 
seguimiento concreto durante el curso actual. Se le proporcionará material de refuerzo cuando se considere 
oportuno y se le insistirá en que el interés, trabajo y constancia por su parte es muy importante para obtener 
buenos resultados. Además, mantendrá periódicas entrevistas con estos alumnos/as para proporcionarles la 
información sobre su proceso de recuperación y aprendizaje. 

PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE FRANCÉS DE ALUMNOS/AS REPETIDORES EN 
BACHILLERATO 

   Al alumnado repetidor que no aprobó la asignatura el curso anterior le será hecho un seguimiento concreto 
durante el curso actual. Se le proporcionará material de refuerzo cuando se considere oportuno y se le 
insistirá en que el interés, trabajo y constancia por su parte es muy importante para obtener buenos 
resultados. Además, mantendrá periódicas entrevistas con estos alumnos/as para proporcionarles la 
información sobre su proceso de recuperación y aprendizaje. 
 

 14. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Este curso debido a la pandemia de Covid 19 no están previstas actividades extraescolares. Es 

posible tal vez la asistencia al festival de cine europa junior 

 

15. MATERIALES Y RECURSOS 

Libros de texto: 

1º de ESO.  Pluriel 1: Courtier, Sylvie  (dir.) y otras autoras:  Santillana, Madrid, 2016. 

2º de ESO: Top là:, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 2016. 

3º de ESO: Pluriel 3  

4º de ESO: Top là Courtier, Sylvie (dir.) y otras autoras. Santillana, Madrid, 201 

1º BACH. Géneration Lycée / Nouvelle génération lycée A1-A2 

2º  BACH Géneration Lycée 2 / Nouvelle Génération A2- B1. 

En el aula: Pizarra tradicional y digital, Proyector,Un ordenador portátil 

-Recursos en el departamento: Ordenador. Diccionarios.Lecturas graduadas. 

Lecturas originales. Radio cassettes y CDs 
 

 


