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CONTENIDOS  Y CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2021/2022 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS  

ASIGNATURAS: FRANCÉS  

 

 
ASIGNATURA FRANCÉS  CURSO 1º ESO 

    

Contenidos    
 
CONTENIDOS:SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  
 

1er TRIMESTRE 

 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 

Unidad 0   

Unidad 1   

Unidad 2   

Evaluación por 

competencias   

 

 

2  

8 

8 

1 

 

4 

10 

10 

1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 

 

 

Unidad 3   

Unidad 4   

Evaluación por 

competencias   

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 

3er TRIMESTRE  

 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 

Unidad 5   

Unidad 6   

Evaluación por 

competencias   

 

 

8 

8 

1 

 

10 

10 

1 
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Criterios evaluación, contenidos y 
estándares 

  

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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. 

- Audición de palabras transparentes 
(LE, p.7, act.1) 
- Audición de palabras para repetir (LE, 
p.7, act.2)  
- Audición de frases para identificar 
quien habla, de los personajes de la 
ilustración (LE, p.7, act.3) 
- Audición de una canción: Je compte 
jusqu’à 10 ! (LE, p.7, act.4) 
- Audición de una conversación de 
saludos y presentaciones (LE, p.8, act.1-
2) 
- Audición de preguntas sobre el 
nombre (LE, p.8, act.4) 
- Audición de saludos (LE, p.9, act.6-7) 
- Audición de la canción del abecedario 
(LE, p.10, act.1) 
- Audición de la canción de los colores 
(LE, p.10, act.2) 
- Audición de una canción con los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Audición de expresiones con palabras 
transparentes para una toma de 
contacto con el francés sin presión (LE, 
p.7). 
- Asociación de las palabras con la 
ilustración (LE, p.7). 

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 de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
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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 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). 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros 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. 

 - El ritmo en la oración (LE, p.8). 

- Sensibilización a la entonación 

interrogativa y exclamativa (LE, p.8). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, Expresión 
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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. 

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.* 

- Reproducción de palabras imitando el 
ritmo de la audición (LE, p.7, act.2) - 
Reproducción de la canción: Je compte 
jusqu’à 10! (LE, p.7, act. 4) 
- Presentación de compañeros de clase 
(LE, p.8, act.5) 
- Reproducción de un diálogo tras la 
audición (LE, p.9, act.7) 
- Reproducción de la canción del 
abecedario (LE, p.10, act. 1) 
- Reproducción de la canción de los 
colores (LE, p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 
 
Interacción* 
- Reproducción de una escena en la que 
se presentan dos personas (LE, p.8, act. 
3) 
- Preparación y reproducción de un 
diálogo entre dos personajes populares 
(LE, p.9, act.8) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando personajes (LE, p.9, act.9) 
- Participación en un juego en grupo 
diciendo nombres con las iniciales 
propuestas (LE, p.10, act.2) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando los colores favoritos de los 
compañeros (LE, p.10, act.4) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando números (LE, p.10, act.6) 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción 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. 

 - Repetición de las expresiones tras la 
grabación imitando la pronunciación y 
entonación. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
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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 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. 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso 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. 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros 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. 

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 

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

- Lectura de las viñetas de una situación 
comunicativa en la que se presentan 
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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.  
 

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. 

dos personas (LE, p.8, act.2) 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con la 
ayuda de las ilustraciones. 

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 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). 

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas 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 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
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de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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.  
 

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, 

- Redacción de saludos y 
presentaciones (CE, pp.9-10) 
- Redacción de colores y preguntas 
sobre los colores favoritos (CE, p.11) 
- Redacción de números (CE, p.12) 
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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 producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones y 
oraciones siguiendo un modelo. 
 

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. 

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  



 
 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 
Región  de Murcia 
Consejería de Educación 
y Universidades 

 

DOC.PE.05.02 

 
CONTENIDOS , CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

REVISIÓN 01 

 

 

Fe
ch

a 
d

e 
ap

lic
ac

ió
n

: 0
2

/0
2

/2
0

1
6

   
   

   
   

   
D

O
C

.P
E.

0
5

.0
2

 /
  R

EV
IS

IÓ
N

 0
1

 

9 
 

suficiente para comunicar 
información y breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 

- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

  

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar 

Aprender a aprender  

 
- Usar estrategias de comprensión oral, trabajar con la capacidad de observar y 
recordar, y divertirse con el lenguaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral, memoria de trabajo, reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, mejorar la 
entonación y la pronunciación. 

Sensibilización y expresión cultural - Identificar conocimientos previos en francés. 
- Descubrir personas famosas de la cultura francesa. 
- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, desarrollar la 
creatividad y las habilidades manuales. 

 

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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 

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 

- Audición del listado de material 
escolar para identificarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- Audición del listado de material 
escolar para localizarlo en la ilustración 
(LE, p.11, act.2) 
- Audición de una conversación sobre 
una entrega de un pequeño regalo (LE, 
p.12, act.1) 
- Audición de un cómic sobre un 
invento (LE, p.13, act.3) 
- Audición de un listado de palabras 
para identificar el género femenino (LE, 
p.13, J’observe et j’analyse) 
- Audición de una conversación sobre 
un horario (LE, p.14, act.1) 
- Audición de la descripción de un 
horario para identificar el día de la 
semana (LE, p.14, act. 2) 
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pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

 
 

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. 

- Audición de la canción: Les 7 jours de 
la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Audición de oraciones sobre los 
colores de los días de la semana (LE, 
p.14, act.5) 
- Audición de un monólogo sobre 
asignaturas preferidas, para responder 
a una pregunta (LE, p.15, act.6) 
- Audición de unas oraciones para 
identificar la asignatura 
correspondiente (LE, p. 15, act.7) 
- Audición de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Audición de unos diálogos para 
identificar quien habla (LE, p.18, act.6) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 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). 

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
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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). 

- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɔ̃].  

- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 

lis, je dis).  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
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 

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 

Expresión 
- Respuesta a las preguntas 
identificando el material escolar (LE, 
p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el 
material escolar que utiliza el alumno 
(LE, p.11) 
- Identificación de oraciones verdaderas 
o falsas (LE, p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta 
identificando distintos objetos (LE, p.12, 
act.2) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión del cómic (LE, p.13, act.3) 
- Contestación a la pregunta 
identificando los objetos que hay en un 
estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión de un diálogo 
identificando el tema principal (LE, 
p.14, act.1)  
- Reproducción de una canción: Les 7 
jours de la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre su 
día preferido (LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre su 
asignatura favorita (LE, p.15, act.6) 
- Presentación de las tareas finales (LE, 
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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. 

formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.* 

p.20) 
 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que se 
entrega un pequeño regalo a un amigo 
(LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación 
comunicativa sobre un horario escolar, 
imitando la pronunciación y entonación 
(LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por parejas 
localizando objetos en una ilustración 
(LE, p.15, act.8) 
- Reproducción de una conversación en 
grupos pequeños, sobre su horario 
escolar, asignaturas favoritas, etc. (LE, 
p.15, À toi!) 

Estrategias de producción 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

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, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 
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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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso 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. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɔ̃].  

- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 

lis, je dis).  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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 

- Lectura de un listado de material 
escolar (LE, p.11, act.2-3) 
- Lectura de un cómic sobre un invento 
(LE, p.13, act.3) 
- Audición de un texto sobre los colores 
de los días de la semana (LE, p.14, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la escuela 
en Francia (LE, pp.16-17) 
- Lectura de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Lectura del esquema de la unidad (LE, 
p.18, Je fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.20) 
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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 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 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). 

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso frecuente 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 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
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apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je 

lis, je dis).  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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.  
 

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. 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.  

- Redacción de una presentación 
personal siguiendo el modelo del blog 
de Claire (LE, p.17, act.2) 
- Elaboración de un horario escolar (LE, 
p.20, Tâche finale A) 
- Reproducción de oraciones 
contestando a las preguntas sobre el 
material escolar que utilizan (CE, p.17, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U1) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas 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. 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je 

lis, je dis).  

 

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar, razonar de forma lógica. 

Competencias sociales y cívicas - Tomar conciencia sobre el reciclaje. 
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 - Participar en intercambios y respetar la palabra de los demás. Interesarse por los 
horarios escolares de Francia. 
- Descubrir el sistema escolar francés. Mostrar interés por aspectos de Francia. 
Hablar de si mismo. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a los compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en 
actividades divertidas, cuidar los materiales escolares comunes y personales. 

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar la capacidad de observación, deducción y memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, saber identificar los elementos 
fundamentales, poner a trabajar la memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una regla gramatical, 
desarrollar el sentido de la observación. 
- Usar estrategias de comprensión oral, valorar juegos de roles y canciones como 
ayuda para el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con la lengua materna, desarrollar el 
sentido de observación. Enfatizar la importancia del juego y la interacción en el 
aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Formalizar algunos conocimientos por 
escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Hacer trabajar su capacidad de observación. 
- Auto-evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión, evaluar y aceptar su evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Conocer un novelista francés. 
- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y habilidades 
manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Responder a las preguntas personales. 
- Expresar su opinión. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información en Internet. Escribir un blog. 
- Saber acceder a la información necesaria. 

 

UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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 

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 

- Audición de la canción de los meses 
del año (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas con posibles 
respuestas sobre festividades (LE, p.21, 
act.2) 
- Audición de la canción de los números 
20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Audición de una entrevista a un joven 
deportista (LE, p.22, act.1) 
- Audición de las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.3) 
- Audición de un listado de deportes 
(LE, p.22, act.5) 
- Audición de la canción: Amour 
impossible (LE, p.23, act.6) 
- Audición de un listado de actividades 
(LE, p.23, act.8) 
- Audición de una conversación en la 
que se describe a los personajes (LE, 
p.24, act.1-2) 
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dicho.  

 
 

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. 

- Audición de la canción: Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Audición de unas presentaciones (LE, 
p.25, act.6) 
- Audición de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.1) 
- Audición de la entrada del blog de 
Claire, presentando a su mejor amiga 
(LE, p.27, act.1) 
- Audición de unas presentaciones en 
las que se habla de sus gustos (LE, p.28, 
act.2) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 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). 

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos de 
Francia 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 
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comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [y] 

- El sonido [ʀ]  

- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je 

lis, je dis). 

- La e muda 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
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 

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.* 

Expresión 
- Reproducción de la canción de los 
meses del año (LE, p.21, act.1) 
- Contestación a las preguntas sobre las 
fechas de las festividades (LE, p.21, 
act.2) 
- Reproducción de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los 
deportes que les gustan y los que no les 
gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre la 
canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour 
impossible (LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.2) 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo 
representando una entrevista (LE, p.22, 
act.4) 
- Participación en un juego de mímica 
adivinando los deportes que se 
representan (LE, p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en la 
que se prepara una entrevista de vídeo 
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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. 

a un compañero (LE, p.23, À toi!) 
- Participación en un juego por grupos 
pequeños dando pistas para adivinar la 
fecha de cumpleaños (LE, p.24, act. 5) 
- Participación en un juego describiendo 
a un compañero de clase para que 
adivinen de quien se trata (LE, p.25, À 
toi!) 
- Participación en un juego describiendo 
un itinerario para adivinar personajes 
(LE, p.28, act.2b) 
- Puesta en común de las tareas finales 
(LE, p.30) 

Estrategias de producción 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

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, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos de 
Francia 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 
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elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

Léxico de uso 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. 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [y] 

- El sonido [ʀ]  

- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je 

lis, je dis). 

- La e muda 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un listado de actividades 
(LE, p.23, act.8) 
- Lectura de unos bocadillos de texto 
describiendo unos personajes (LE, p.24, 
act.3) 
- Lectura de unas presentaciones (LE, 
p.25, act.6) 
- Lectura de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Lectura del post del blog de Claire en 
que presenta a su mejor amiga (LE, 
p.27, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.28, Je 
fais le point) 
- Lectura de unas descripciones para 
resolver un juego de lógica (LE, p.28, 
act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.30) 
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Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 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). 

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos de 
Francia 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales  - Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, 
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convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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.  
 

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. 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.  

- Redacción de una descripción de su 
mejor amigo (LE, p.27, act.2) 
- Redacción de frases sobre las 
actividades que les gustan (CE, p.23, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U2) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

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 

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos de 
Francia 
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cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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 meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, 
je dis) 

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Reflexionar sobre fechas importantes en Francia y en su país. 
- Poder trabajar en grupo. Valorar la diversidad y el respeto por los demás. 
- Hablar de uno mismo y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir el hábito de jugar de manera disciplinada. 
- Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión crítica sobre 
las nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Valorar la amistad. 
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- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a sus compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en 
las actividades de juego, cuidar los materiales escolares comunes y personales. 

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral y escrita. Desarrollar la capacidad de 
memoria de trabajo. Valorar las canciones como una ayuda para el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la memoria. Reconocer la 
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito. Entender la diferencia entre oral y escrito como 
una ventaja y no como una dificultad. Promover la importancia del juego y la 
interacción en el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.  
- Analizar una estructura gramatical. Reflexionar sobre una regla. Compararlas con 
las estructuras de la lengua materna. Trabajar la entonación.  
- Establecer comparaciones con su lengua materna (palabras transparentes). 
Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Saber cómo usar el juego como 
modo de aprendizaje. Usar estrategias adquiridas de comprensión oral. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, evaluar y aceptar su evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Interesarse por Francia y por sus símbolos. 
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Responder a las preguntas personales. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información. Escribir en un blog. Tener una actitud crítica y reflexiva hacia 
la información disponible y usar las herramientas interactivas de manera 
responsable. 
- Saber cómo usar el software de edición de fotos. 

 

UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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 

- Audición de un listado de acciones (LE, 
p.33, act.1) 
- Audición de unos itinerarios 
describiendo acciones (LE, p.33, act.2) 
- Audición de unas preguntas sobre las 
acciones de unos personajes de la 
ilustración (LE, p.34, act.1a) 
- Audición de dos situaciones en las que 
se expresa la opinión de una piscina (LE, 
p.34, act.2) 
- Audición de los números 40 a 60 (LE, 
p.34, act.3) 
- Audición de una conversación en un 
colegio, sobre ecología (LE, p.36, act.1) 
- Audición de los números 70 a 100 (LE, 
p.36, act.4) 
- Audición de una canción con los 
números 70 a 100 (LE, p.36, act.5)  
- Audición de un mensaje sobre las 
medidas ecológicas de una clase (LE, 
p.37, act.7) 
- Audición del post en el blog de Claire 
sobre unos compañeros de clase (LE, 
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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. 

p.39, act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 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). 

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
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Léxico de uso frecuente 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). 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje y 
la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ʒ] 

- El sonido [ɑ̃]  

- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau 

(Je lis, je dis).  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
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 

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.* 

Expresión 
- Contestación a unas preguntas sobre 
las acciones de un personaje (LE,p.33, 
act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre las 
acciones que realiza un personaje 
siguiendo unos itinerarios (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego nombrando 
verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, 
act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
dos situaciones orales (LE, p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de números 
de 40 a 60 (LE, p.34, act. 3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un diálogo acerca de un colegio 
ecológico (LE, p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con los 
números 70 a 100 (LE, p.36, act.5) 
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre reciclaje y medidas 
ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- Presentación / puesta en común de las 
tareas finales (LE, p.42, Tâches finales) 
 
Interacción* 
- Participación en un juego nombrando 
verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, 
act.3) 
- Descripción de las acciones que 
pueden encontrarse en una ilustración 
(LE, p.34, act. 1b) 
- Intercambio de preguntas y 
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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. 

respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su memoria 
(LE, p.35, act.5) 
- Intercambio comunicativo 
comentando los gestos ecológicos que 
realizan (LE, p.37, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
números para que el compañero 
construya frases (LE, p.40, act.1) 
 
 

Estrategias de producción 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

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, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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, 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
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yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

Léxico de uso 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje y 
la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ʒ] 

- El sonido [ɑ̃]  

- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau 
(Je lis, je dis).  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un listado de verbos en voz 
alta (LE, p.33, act.3) 
- Lectura de los bocadillos de texto de 
una ilustración sobre opiniones (LE, 
p.34, act.2) 
- Lectura de un cuestionario sobre 
reciclaje y medidas ecológicas (LE, p.37, 
act.6) 
- Lectura de un texto sobre la geografía 
de Francia (LE, pp.38-39) 
- Lectura del post en el blog de Claire en 
el que se describe a unos compañeros 
de clase (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.40, Je 
fais le point). 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.42, 
Tâches finales)  
 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 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). 

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje y 
la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] 
(Je lis, je dis). 
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así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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.  
 

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. 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.  

- Redacción de una descripción 
imaginando que están en la playa (LE, 
p.35, À toi!) 
- Redacción de un post en un blog 
describiendo lo que hacen con sus 
compañeros de clase, siguiendo el  
modelo del blog de Claire (LE, p.39, 
act.2) 
- Compleción de las tareas finales, 
redactando un texto sobre un concurso 
y sobre medidas ecológicas (LE, p.42, 
Tâches finales) 
- Redacción de oraciones describiendo 
las acciones de unas imágenes (CE, 
p.29, act.2) 
- Redacción de una descripción de unos 
bebés (CE, p.32, act. 9) 
- Compleción de un diálogo sobre 
medidas ecológicas (CE, p.33, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U3) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

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 

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
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respectivos. 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje y 
la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] 
(Je lis, je dis). 

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar. 
- Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
- Aplicar el razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar la palabra de sus compañeros. 
- Respetar el medio ambiente y promover acciones ecológicas, en la escuela y en el 
hogar. 
- Distinguir los registros de idiomas. Respetar el medio ambiente y promover 
gestos ecológicos, en la escuela y en el hogar. Respetar las instalaciones y el 
material. 
- Hablar de relaciones entre amigos. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
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- Respetar los turnos de palabra. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. Tomar conciencia de la 
ecología. 

Aprender a aprender  

 
- Manejarse en el libro. Saber observar. Usar el juego como modo de aprendizaje. 
Reconocer la importancia del lenguaje no verbal. Desarrollar la habilidad de 
hacerse entender a través de gestos. 
- Saber observar e identificar los elementos fundamentales. Usar estrategias de 
comprensión oral. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar la capacidad de observación. Diferenciar la gramática del lenguaje oral 
del lenguaje escrito. Comparar una estructura gramatical con la lengua materna. 
Saber cómo usar el juego como un medio de aprendizaje. 
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Formalizar algunos conocimientos por 
escrito. 
- Reutilizar sus conocimientos adquiridos en otro contexto. 
- Auto evaluarse. 
- Evaluar y aceptar la evaluación, saber defender tu opinión 

Sensibilización y expresión cultural - Adquirir conocimientos geográficos sobre Francia: descubrir sus canales, sus ríos, 
su relieve, sus principales ciudades en un mapa. 
- Utilizar el lenguaje con fines poéticos. 
- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Sentirse responsable de su aprendizaje. 
- Colaborar en un proyecto grupal. Expresar su opinión sobre el comportamiento 
personal en el aula. 

Competencia digital - Buscar información en Internet para crear una ruta de barcas. Escribir en un blog. 
- Preparar una presentación de apoyo para la tarea final. 

 

UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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 

- Audición de un listado de las partes 
del cuerpo (LE, p.43, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Audición de un texto en el que se 
describen las acciones que se realizan 
con las partes del cuerpo (LE, p.43, 
act.3) 
- Audición de oraciones describiendo 
donde se encuentran unas personas 
(LE, p.44, act.3) 
- Audición de un diálogo para responder 
a unas preguntas (LE, p.44, act.4) 
- Audición de una presentación de la 
familia (LE, p.45, act.7) 
- Audición de un programa de radio (LE, 
p.46, act.1) 
- Audición de unos consejos para unos 
buenos hábitos de trabajo (LE, p.46, 
act.4) 
- Audición de unos anuncios de radio 
(LE, p.47, act.6 
- Audición del reporte de unas 
instrucciones (LE, p.47, act.7) 
- Audición de un mensaje de radio para 
completar (LE, p.47, act.8) 
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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. 

- Audición del post del blog de Claire en 
el que habla de su familia (LE, p.49, 
act.1)  

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 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). 

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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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). 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ø] 

- El sonido [z]  

- La liaison 

- La s final (Je lis, je dis) 

  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
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 

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.* 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre 
las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Descripción de una ilustración (LE, 
p.44, act.1 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un programa de radio (LE, p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, 
p.46, act.5) 
- Compleción de una audición sobre un 
programa de radio (LE, p.47, act.8) 
- Exposición de una pequeña 
intervención en la radio dando consejos 
(LE, p.47, À toi!) 
- Presentación / puesta en común de las 
tareas finales (LE, p.52, Tâches finales) 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo 
preguntando y respondiendo sobre su 
familia (LE, p.45, À toi!) 
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estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor. 

Estrategias de producción 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

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, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un  - Las partes del cuerpo 
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repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ø] 

- El sonido [z]  

- La liaison 

- La s final (Je lis, je dis) 

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de la emisión de un programa 
de radio (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia en forma de 
cómic sobre el origen de los apellidos 
franceses (LE, pp.48-49) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
en el que habla sobre su familia (LE, 
p.49, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.50, Je 
fais le point) 
- Lectura de los bocadillos de texto de 
un juego para calcular la edad de los 
miembros de una familia (LE, p.50, 
act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.52) 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 
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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 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). 

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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.  
 

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. 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.  

- Redacción de un breve texto sobre 
relaciones personales, siguiendo el 
modelo del blog de Claire (LE, p.49, 
act.2) 
- Compleción de frases sobre miembros 
de la familia (CE, p.39, act.4) 
- Compleción de consejos sobre buenos 
hábitos para el uso del ordenador (CE, 
p.41, act.1) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U4) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

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 origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 



 
 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 
Región  de Murcia 
Consejería de Educación 
y Universidades 

 

DOC.PE.05.02 

 
CONTENIDOS , CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

REVISIÓN 01 

 

 

Fe
ch

a 
d

e 
ap

lic
ac

ió
n

: 0
2

/0
2

/2
0

1
6

   
   

   
   

   
D

O
C

.P
E.

0
5

.0
2

 /
  R

EV
IS

IÓ
N

 0
1

 

40 
 

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. 

- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

  

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Aplicar un razonamiento lógico. 
- Contar. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para grabar. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Interesarse por el bienestar personal. 
- Respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar sobre alguien a quien 
aprecien. 
- Proponer ideas en grupo. Dividir las tareas. Escuchar y respetar el trabajo de los 
demás, aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Aprender a aprender  

 
- Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la 
importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. Desarrollar la 
habilidad para hacerse entender a través de gestos. 
- Saber observar y localizar detalles significativos. Usar estrategias de comprensión 
oral. Desarrollar la memoria. Saber interpretar una ilustración. 
- Desarrollar el sentido de observación, analizar una estructura gramatical. 
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- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Cuidar la entonación, hacer 
trabajar la capacidad de memoria. 
- Reconocer la importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, 
analizar una estructura gramatical. 
- Saber observar y valorar la importancia de los detalles significativos. 
- Evaluar y aceptar la evaluación. Saber defender su opinión. 

Sensibilización y expresión cultural - Adquirir conocimientos básicos de historia. 
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar la creatividad y las habilidades 
manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Ser capaz de trabajar individualmente. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Saber buscar información y usarla críticamente. 
- Saber buscar en Internet información útil para realizar una actividad. 

 

UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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. 

- Audición de un listado de prendas de 
vestir (LE, p.55, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
prendas de vestir (LE, p.55, act.2-3) 
- Audición de una conversación sobre 
una situación en una tienda de ropa (LE, 
p.56, act.1-2) 
- Audición de preguntas y respuestas 
(LE, p.57, act.6) 
- Audición de tres situaciones 
comunicativas para identificar a los 
interlocutores (LE, p.58, act.3) 
- Audición de las horas (LE, p.59, act.4) 
- Audición de la descripción de unas 
acciones según unas horas (LE, p.59, 
act.6) 
- Audición de la descripción de unas 
viñetas para identificar la hora (LE, p.59, 
act.7) 
- Audición del post del blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, p.61, 
act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 
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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 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). 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones  - El sonido [v] 
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sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

- El sonido [oeʀ] 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je 

lis, je dis) 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
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 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.* 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre 
las prendas de vestir (LE, p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
una conversación en una tienda de ropa 
(LE, p.56, act.2) 
- Reproducción de las horas de unos 
relojes (LE, p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de unas 
viñetas, diciendo las horas a las que se 
realizan (LE, p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un texto (LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, 
p.64, Tâche finale A) 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo en una 
tienda comprando ropa (LE, p.56, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo las 
prendas que se ponen, de una ruleta, 
para que el compañero exprese su 
opinión (LE, p.57, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre lo 
que hacen antes de ir a una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.59, À toi!) 
- Participación en un juego describiendo 
un avatar para que el compañero lo 
adivine (LE, p.62, act.1) 
 
 
 

Estrategias de producción 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, 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
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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 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. 
 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento 
extranjero, se cometan 
errores de pronunciación 

 - El sonido [v] 

- El sonido [oeʀ] 

- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je 
lis, je dis) 
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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 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. 

- Lectura de tres textos diferentes para 
identificar quien los ha escrito: un 
diario, una nota y un mensaje (LE, p.58, 
act.1) 
- Lectura de un texto sobre un viaje a 
Bruselas (LE, pp.60-61) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, p.61, 
act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.62, Je 
fais le point) 
- Lectura de unos chistes para unir las 
dos partes de cada uno (LE, p.62, act.2) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.64, 
Tâches finales) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

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 de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
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centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je 
lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 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 

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 

- Redacción de un breve texto 
expresando su gusto por la moda (LE, 
p.61, act.2) 
- Redacción de un email informal sobre 
una invitación a una fiesta (LE, p.64, 
Tâche finale B) 
- Redacción de frases describiendo las 
acciones de unas imágenes (CE, p.49, 
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recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

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. 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.  

act.3) 
- Redacción de oraciones sobre las 
horas (CE, p.50, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U5) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

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. 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 



 
 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 
Región  de Murcia 
Consejería de Educación 
y Universidades 

 

DOC.PE.05.02 

 
CONTENIDOS , CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

REVISIÓN 01 

 

 

Fe
ch

a 
d

e 
ap

lic
ac

ió
n

: 0
2

/0
2

/2
0

1
6

   
   

   
   

   
D

O
C

.P
E.

0
5

.0
2

 /
  R

EV
IS

IÓ
N

 0
1

 

48 
 

ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je 
lis, je dis) 

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 
- Saber leer la hora. 
- Aplicar las reglas adquiridas con rigor. 
- Saber usar herramientas tecnológicas para hacer un informe. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Averiguar qué ropa es la más apropiada según la situación. 
- Saber usar el tono formal. 
- Centrarse en aspectos del país cuyo idioma se está estudiando. Hablar de moda, 
prepararse para superar prejuicios. 
- Mostrar interés por encontrar soluciones. 
- Proponer ideas en grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás, 
aceptar críticas. 

Aprender a aprender  

 
- Desarrollar su capacidad de observación. Reforzar la deducción automática de 
palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer 
la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de roles como ayuda para 
el aprendizaje. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Comparar una 
estructura gramatical con la lengua materna. 
- Trabajar la pronunciación y la capacidad de memoria. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Saber cómo usar el 
juego como modo de aprendizaje. 
- Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión. 

Sensibilización y expresión cultural - Saber usar el tono formal. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la cultura y arte francófonos. 
- Desarrollar el sentido del humor con la creación de adivinanzas. 
- Observar y comentar una ilustración. Representar una escena. 
- Interesarse por la vida cultural de su ciudad, desarrollar su creatividad y 
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habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-  Expresar su opinión y hablar sobre sus gustos personales. Saber cómo expresar 
sus preferencias. 
- Expresar su opinión sobre la ropa. 
- Colaborar en un trabajo de grupo. 

Competencia digital - Buscar en Internet información sobre sitios turísticos de Bruselas. Leer una 
publicación en un blog. 

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, 
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. 

- Audición del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Audición de una conversación sobre 
alimentos (LE, p.66, act.1) 
- Audición de un listado de alimentos 
para asociarlos con un número (LE, 
p.67, act.5) 
- Audición de la descripción del 
desayuno de distintas personas (LE, 
p.67, act.6) 
- Audición de la descripción del día de 
una joven (LE, p.68, act. 1) 
- Audición de las acciones que realiza la 
joven durante el día para identificar si 
son verdaderas o falsas (LE, p.68, act.2) 
- Audición del post del blog de Claire 
sobre la preparación del desayuno en 
su familia (LE, p.71, act.1) 
- Audición de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

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 de 

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
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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). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɛ̃] 

- El sonido [∫]  

- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, 

ain, aim (Je lis, je dis)  
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
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 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.* 

Expresión 
- Reproducción del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Compleción de oraciones de un 
diálogo, sobre los alimentos que ofrece 
y no ofrece un padre a su hijo (LE, p.66, 
act.2) 
- Expresión de lo que les gusta y no les 
gusta para merendar (LE, p.66) 
- Expresión de los alimentos que toma 
cada personaje siguiendo un laberinto 
(LE, p.67, act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción del 
día de una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en qué 
consisten sus rutinas diarias (LE, p.68) 
- Relato de las actividades de un 
personaje nocturno, describiendo unas 
viñetas (LE, p.69, act.4)  
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À 
toi!) 
- Reproducción de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1 
- Identificación de los elementos de una 
imagen, por orden alfabético (LE, p.72, 
act.2) 
 
Interacción* 
- Reproducción del abecedario 
realizando un gesto con cada letra, para 
que los compañeros lo repitan (LE, p.65, 
act.2) 
- Deletreo de alimentos para que los 
compañeros los adivinen (LE, p.65, 
act.3) 
- Clasificación de alimentos por parejas 
según sean dulces o salados (LE, p.65, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que se 
ofrecen distintos alimentos (LE, p.66, 
act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo más 
alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre una 
situación en una cafetería, pidiendo un 
desayuno (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
describiendo las actividades del fin de 
semana de un personaje (LE, p.69, 
act.5) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el 
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curso (LE, p.74, Tâche finale B) 

Estrategias de producción 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

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, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso 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 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 
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cotidianas. 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɛ̃] 

- El sonido [∫]  

- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, 
ain, aim (Je lis, je dis)  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un texto sobre ideas para 
vacaciones (LE, pp.70-71) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre la organización del desayuno 
familiar (LE, p.71, act. 1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.72, Je 
fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
realizar las tareas finales (LE, p.74, 
Tâches finales)  
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
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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). 

 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
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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.  
 

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. 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.  

- Redacción de un texto describiendo el 
fin de semana de unos personajes (LE, 
p.69, act.6) 
- Redacción de una breve narración 
sobre la preparación del desayuno en 
casa (LE, p.71, act.2) 
- Preparación de un cuestionario por 
grupos para la comprobación de los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 
- Redacción de oraciones ofreciendo, 
aceptando y/o rechazando alimentos 
(CE, p.54, act.4) 
- Redacción de oraciones describiendo 
las acciones de unas viñetas (CE, p.56, 
act.1) 
- Compleción de unas fichas de 
vacaciones (CE, p.59) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U6)  

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

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. 

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
 

Funciones comunicativas 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 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
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sencilla. 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

 
Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Escuchar a los demás; respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Saber proponer, aceptar, rechazar cortésmente. Respetar a sus compañeros. 
Interesarse por una dieta sana y equilibrada. 
- Hablar de uno mismo y de sus hábitos, escuchar a sus compañeros. Conocer 
aspectos del estilo de vida francés. 
- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las sociedades 
europeas. Escuchar a los demás y mostrar tolerancia. Respetar las reglas de la 
clase. 
- Participar y respetar la palabra de los otros. 
- Valorar la importancia de una buena dieta equilibrada. Respetar el turno de 
palabra y tiempo de hablar. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás, 
aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Aprender a aprender  

 
- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Adquirir 
nuevos conocimientos, crear capacidad de memoria de trabajo. Desarrollar la  
habilidad de hacerse entender a través de gestos. 
- Saber identificar y memorizar oraciones importantes. Reconocer la importancia 
del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
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- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con su lengua materna. Desarrollar el 
sentido de observación y capacidad deductiva. Analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Cuidar la entonación. Desarrollar la 
capacidad de memoria de trabajo. 
- Trabajar en equipo. Saber cómo utilizar el juego de roles como ayuda para el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación y la entonación. 
- Reforzar la deducción automática de palabras transparentes. Hacer 
comparaciones con su lengua materna. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Saber observar. 
- Auto evaluarse. Comprender mensajes orales y hablar oralmente. Mejorar la 
pronunciación. 
- Aceptar la evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Utilizar fórmulas de cortesía. 
- Comprender referencias culturales. Desarrollar la habilidad para hacerse 
entender a través de gestos. 
- Localizar regiones francesas. Interesarse por las vacaciones escolares en Francia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Colaborar en un proyecto grupal. Definir su comportamiento en clase. Desarrollar 
la creatividad y la imaginación. 

Competencia digital - Saber encontrar información. 
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Criterios calificación   

Las apreciaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, con respecto al progreso y grado de 

aprendizaje realizado por los alumnos, serán establecidas a partir de los siguientes criterios: 

 

Criterios de calificación (Especificada la prueba y tareas de septiembre) 

* 1º E.S.O., francés 2ª lengua extranjera: 

 

  Producción Escrita........25% sobre una nota máxima de 10. 

  Comprensión oral......25%   sobre una nota máxima de 10. 

             Comprensión escrita.......25% sobre una nota máxima de 10 

  Producción Oral   .........25%  sobre una nota máxima de 10. 

 

Los alumnos pertenecientes al Programa Plurilingüe podrán ser premiados con hasta 1 punto 

extra en la nota final, si exponen en clase una presentación sobre un tema de cultura y 

civilización francófona. También se tendrá en cuenta su participación en las exposiciones, 

realización de murales y carteles que se realicen durante el curso escolar. 

 

 

      RECUPERACION DE ALUMNOS 

      EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

En la convocatoria de septiembre, las pruebas quedarán reducidas a las modalidades siguientes: 

Prueba producción escrita. 

Prueba de comprensión escrita. 

 

Prueba de comprensión oral  

Como consecuencia de este cambio y de la reducción de pruebas, alteraremos los criterios de 

calificación, reduciéndolos a un mínimo ponderado y advirtiendo que estas pruebas serán 

calificadas de la manera siguiente:  

Prueba producción escrita………….35% 

Prueba de comprensión escrita…….35% 

 

 

Prueba de comprensión oral………30%  

 

La valoración de las diferentes pruebas se hará siguiendo estrictamente los criterios e 

indicadores de evaluación programados para el curso escolar, que permanecen inalterables. 

 

El procedimiento para recuperar los estándares de aprendizaje  

 
Al final o después de la primera y la segunda evaluación el profesor podrá hacer un examen global 
de la evaluación que servirá de recuperación para los que hayan suspendido, o podrá subir la nota a 
los que ya estén aprobados. En la tercera no se hará por falta de tiempo. 
 Todos los alumnos, sin excepción, realizarán al final de curso un examen global de la 
asignatura que servirá para recuperar a los alumnos que hayan suspendido 
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    ALUMNOS SIN EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
 Los alumnos que pierdan la evaluación continua, y que no sea por brecha digital, se someterán, 
tanto en junio como en septiembre a las siguientes pruebas: 
 
- Prueba de comprensión oral y escrita. 
- Prueba de expresión escrita. 
- Prueba de expresión oral. 
 
Los criterios de calificación serán los mismos que se aplican a aquellos alumnos que han seguido 
una evaluación continua. 
 
    RECUPERACION DE ALUMNOS 
 
Dado que esta materia no tiene asignadas horas de repaso y recuperación, este departamento 
atenderá a los alumnos que, no estando matriculados en Francés, deban recuperar la asignatura 
mediante la realización de un cuadernillo de actividades que trabajen los contenidos considerados 
mínimos para el curso de que se trate. Estos alumnos irán realizando el trabajo de manera 
individual, pudiendo contactar con el profesor durante los recreos cada vez que tengan que 
solucionar dudas. El cuadernillo de trabajo se dividirá en dos partes, debiendo estar terminadas por 
los alumnos antes de la fecha que figura a continuación: 
 
1ª entrega: Última semana de enero. 
 
2ª entrega: Primera semana tras la vuelta de vacaciones de Primavera. 
 
Aquellos alumnos que hayan entregado correctamente el trabajo en el plazo previsto habrán 
superado la asignatura pendiente. Considerando que se trata de una recuperación de mínimos, la 
nota máxima que se podrá obtener será de 5 puntos. Sólo en aquellos casos en que el alumno 
demuestre especial interés por la tarea desarrollada y alto grado de aprendizaje de los contenidos 
trabajados, se podrá obtener un máximo de 6 puntos. 
 
Los alumnos que no entreguen el cuadernillo de recuperación, asistirán a un examen global de los 
contenidos de la asignatura. Este examen se convocará en la primera quincena del mes de mayo y 
tendrá las mismas características que la prueba de septiembre (ver apartado: Exámenes de 
septiembre). 
 
Cuando el alumno con el Francés pendiente de cursos anteriores permanezca en clase de Francés 
en el presente curso y asista a la misma con regularidad, superará los contenidos y objetivos 
“pendientes” de cursos anteriores, siempre que apruebe la evaluación correspondiente al 2º 
Trimestre del año escolar en curso. 
 

 
En Murcia, a  8  de octubre de 2021 

 
 

Fdo: Antonia Mª Olivo Pérez 
  

 La Jefa de Departamento de Francés 
 

 

 


