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CONTENIDOS  Y CRITERIOS EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2021/2022 
 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS  

ASIGNATURAS: FRANCÉS  

 

 
ASIGNATURA FRANCÉS  CURSO 3º ESO 

    

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

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

 

2 
 

Criterios evaluación, contenidos y 
estándares de aprendizaje. 

  

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 declaraciones sobre la vuelta 
al instituto (LE, p.7, act.1) 
- Audición de una afirmación expresada 
con diferentes entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- Audición de una conversación entre un 
padre y una hija sobre su primer día de 
clase y horario (LE, p.8, act.1-2) 
- Audición de unos extractos de unos 
poemas con los ojos cerrados (LE, p.10, 
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. 

 - Práctica de la comprensión oral con ayuda 
de las imágenes, títulos y otros elementos. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
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 

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 
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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). 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 
 

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 sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

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. 

 - Identificación de las entonaciones del 

francés 

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 

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 

Expresión 
- Práctica de afirmaciones con distintas 
entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- Contestación a preguntas de comprensión 
sobre una conversación (LE, p.8, act.1) 
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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. 

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.* 

- Contestación a preguntas de comprensión 
sobre un horario de clases (LE, p.8, act.3) 
 
 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo por parejas 
compartiendo sus sentimientos sobre la 
vuelta al instituto (LE, p.7, act.3) 
- Interacción oral comparando las clases en 
Francia con las suyas, asignaturas, horas de 
clase, etc. (LE, p.8, act.4) 
- Intercambio comunicativo completando 
un cuestionario para conocer a los 
compañeros de clase (LE, p.9, act.5) 
- Memorización y recitado de un poema 
por parejas (LE, p.10, act.2) 
 
 

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. 

 - Descubrir las distintas entonaciones en 
francés y practicarlas tras una audición. 
- Recitar un poema en voz alta memorizado 
previamente. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Practicar diálogos. 
- Comunicarse en la lengua de aprendizaje. 

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, 

 - El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 
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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. 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 
 

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 sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

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. 

 - Reproducción de las entonaciones del 
francés 

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 

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 

- Lectura de bocadillos de texto sobre las 
declaraciones de alumnos en su primer día 
de clase (LE, p.7, act.1) 
- Lectura de un horario de clases para 
compararlo con el suyo y responder a 
preguntas de comprensión (LE, p.8, act.3) 
- Lectura de un cuestionario para conocer 
las similitudes y diferencias entre el 
alumno y sus compañeros de clase (LE, p.9, 
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situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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. 

act.5) 
- Lectura de extractos de varios poemas 
(LE, p.10, 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 documentos y diálogos 
breves con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica de 
una tabla. 
- Búsqueda de información clave para 
responder a las preguntas de comprensión. 
- Comprensión de documentos escritos 
cercanos a lo oral. 

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 instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 

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). 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 
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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). 

 

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 sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

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. 

 - Repaso de los pronombres interrogativos. 

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.  

- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un horario de clases 
(LE, p.8, act.3) 
- Compleción de un cuestionario sobre 
gustos y hábitos (LE, p.9, act.5) 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias  - Compleción de actividades guiadas. 
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adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 

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 instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 

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. 

 - Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 

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). 

 - Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 
 

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 sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 

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 

 - Repaso de los pronombres interrogativos. 
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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. 
 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y escuchar a sus compañeros. Hablar sobre su horario. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 

Aprender a aprender  

 
- Utilizar las estrategias de comprensión oral. Poner en práctica la capacidad de 
observación y de memoria. Divertirse con el idioma. 
- Poner en práctica su capacidad de escucha y memoria. Desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Reflexionar sobre una regla de gramática. 
- Busca adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Identificar sus conocimientos previos en francés. 
- Descubrir el instituto en Francia. 
- Descubrir los poetas franceses del siglo XX. 
 

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 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 la narración de unos viajes 
(LE, p.11, act.2) 
- Audición de frases sobre cultura general, 
para completar con las nacionalidades 
correspondientes (LE, p.11, act.3) 
- Audición de preguntas para identificar el 
país correspondiente según la música que 
suena (LE, p.11, act.4) 
- Audición de la descripción de personas 
para identificarlas (LE, p.12, act.3) 
- Audición de una canción sobre la 
personalidad (LE, p.14, act.1-2) 
- Audición de la descripción de la 
personalidad según los horóscopos (LE, 
p.15, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.17, Dictée) 
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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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- 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). 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar (DROM) 
(LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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). 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est 
un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  

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 

 - Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 
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hacer una sugerencia). 

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. 

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

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 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre viajes 
(LE, p.11, act.2) 
- Compleción de frases de cultura general 
añadiendo la nacionalidad (LE, p.11, act.3) 
- Contestación a preguntas identificando 
países según su música (LE, p.11, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la descripción de 
personas que hablan francés (LE, p.12, 
act.2) 
- Reproducción de una canción sobre 
personalidad (LE, p.14, act.2) 
- Descripción de su personalidad según el 
horóscopo (LE, p.15, act.4) 
- Descripción de la vida de una persona de 
la isla de la Reunión, contada con sus 
propias palabras (LE, p.17, act.3)  
- Expresión de su opinión sobre la 
protección de lugares paradisíacos (LE, 
p.17) 
- Descripción del itinerario de un viaje (LE, 
p.18, act.1) 
- Presentación de su acróstico (LE, p.20, 
Tâche finale) 
 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo asociando 
elementos culturales con su país 
correspondiente (LE, p.11, act.1) 
- Interacción oral por grupos describiendo 
lo que recuerdan de la descripción de unas 
personas (LE, p.12, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
inventando una ficha personal del 
personaje de una fotografía (LE, p.12, 
act.5) 
- Interacción oral inventando rimas con 
nombres de personas (LE, p.14, act.3) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
asociando postales con su país (LE, p.18, 
act.2) 
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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. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

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. 
 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar (DROM) 
(LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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. 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est 
un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  

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 países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

Patrones sonoros Patrones sonoros 



 
 

 

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

 

13 
 

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. 

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

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 descripción de cuatro 
personas de distintos países (LE, p.12, 
act.1) 
- Lectura de la descripción de personajes 
célebres para identificarlos (LE, p.13, act.6-
7) 
- Lectura de los horóscopos (LE, p.15, act.4) 
- Lectura de un texto sobre la vida de una 
persona de la isla de la Reunión (LE, pp.16-
17) 
- Búsqueda de información en internet 
para aprender sobre otros territorios 
franceses (LE, p.17, @) 
- Lectura de las fichas de presentación de 
dos personas (LE, p.17, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos de 
la unidad (LE, Je fais le point) 
 

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 ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

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 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar (DROM) 
(LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 
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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). 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

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). 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est 
un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  

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 países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

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. 

 - Los grafemas é, ée, és, ées 
 

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 

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 

- Redacción de la descripción de un 
personaje histórico, famoso, etc. (LE, p.13, 
À toi!) 
- Redacción de la descripción de su 
personalidad, siguiendo como modelo los 
horóscopos (LE, p.15, À toi!) 
- Redacción de una ficha personal, 
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básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

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.  

siguiendo un modelo (LE, p.17, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.17, Dictée) 
- Elaboración de un acróstico (LE, p.20, 
Tâche finale) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

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. 

 - La francofonía: La Isla de la Reunión y 
otros departamentos de ultramar (DROM) 
(LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

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. 

 - Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 

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 

 - Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est 
un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs  
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comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 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 países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 

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. 

 - Los grafemas é, ée, és, ées 
 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Aplicar un razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Conocer la Francofonía. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber defender su 
opinión. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Hacer 
suposiciones. Contrastar su opinión con la de sus compañeros. 
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la cocina, el 
patrimonio arquitectónico, … 
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural. 
- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa. 
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía. 
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad. 

Competencia digital -  Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión. 
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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 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 cinco conversaciones sobre 
estilos de vestir (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas sobre la ropa que 
llevan los compañeros de clase, para 
responderlas (LE, p.21, act.3) 
- Audición de tres diálogos sobre los gustos 
a la hora de vestir, para identificar a las 
personas en unas fotografías (LE, p.22, 
act.1) 
- Audición de frases para identificar a los 
hablantes (LE, p.22, act.2) 
- Audición de una breve historia en pasado 
(LE, p.24, act.1b) 
- Audición de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.25, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Audición de una canción sobre el pánico 
(LE, p.28, act.2.1-2) 

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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- 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 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 
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(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). 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

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 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

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. 

 - Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

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 

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 

Expresión 
- Descripción de las personas de unas 
fotografías con ayuda de un listado de 
palabras (LE, p.21, act.2) 
- Contestación a las preguntas de una 
audición identificando a los compañeros de 
clase que llevan la ropa que se describe 
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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. 

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.* 

(LE, p.21, act.3) 
- Expresión de la opinión sobre el papel 
que podrían darle a dos jóvenes en un 
casting, argumentando sus respuestas (LE, 
p.23, act.4)  
- Contestación a la pregunta sobre si leen 
las etiquetas antes de comprar una prenda 
(LE, p.27) 
- Reproducción de una canción sobre el 
pánico (LE, p.28, act.2.2) 
 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo por parejas 
expresando su opinión sobre la moda (LE, 
p.22, À toi!) 
- Interacción oral contando el final de una 
historia, inventado por ellos (LE, p.24, 
act.2) 
- Representación de una escena sobre una 
situación en la que se presenta una 
denuncia en la comisaría por un robo (LE, 
p.25, act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
resumiendo la información de un texto 
sobre la historia de la ropa (LE, p.27, act. 1)  
- Presentación de un proyecto de grupo 
sobre la moda (LE, p.30, Tâche finale) 
 

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. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

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 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 
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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. 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

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 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

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. 

 - Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃.  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  
 

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 

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 

- Lectura de un anuncio para un casting 
para una serie de TV (LE, p.23, act.3) 
- Lectura de la descripción de dos 
candidatos para el casting de TV (LE, p.23, 
act.4) 
- Lectura del informe policial sobre la 
denuncia de un robo (LE, p.25, act.3) 
- Lectura de un breve texto sobre la 
explicación del robo (LE, p.25, act.4) 
- Lectura de un texto sobre la historia de 
distintas prendas de vestir (LE, pp.26-27) 
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interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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 etiqueta de una prenda de 
vestir (LE, p.27, act.3) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre la historia de otra prenda de vestir 
(LE, p.27, @) 
- Lectura de un email sobre un viaje (LE, 
p.27, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos de 
la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de una historia sobre un viaje (LE, 
p.28, act.1) 

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 ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

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). 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 

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). 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 



 
 

 

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

 

22 
 

asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

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 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

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. 

 - Los grafemas er, ez, é. 
 

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 su descripción para 
presentarse a un casting para una serie de 
TV (LE, p.23, act.5) 
- Redacción de una anécdota personal (LE, 
p.24, À toi!) 
- Redacción de un email personal contando 
un viaje (LE, p.27, Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Elaboración de un proyecto de grupo 
sobre la moda (LE, p.30, Tâche finale) 

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 

 - Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
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convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

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. 

 - La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-
27) 

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. 

 - Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 

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). 

 - La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, 
verbes pronominaux). 

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 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 

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. 

 - Los grafemas er, ez, é. 
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Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Aplicar un razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Mostrar interés en responder acertijos. 
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la 
crítica.  

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación. 
- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su capacidad de 
observación y de memoria. 
- Evaluar su propio trabajo. 
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir diferentes estilos de ropa. 
- Involucrarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar la creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Expresar su opinión. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Participar en un debate. 
- Planificar su trabajo personal. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o de los 
accesorios. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

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, 

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 

- Audición de la declaración de 
sentimientos y estados para compararlos 
con los bocadillos de texto de forma escrita 
(LE, p.33, act.1) 
- Audición de frases sobre distintas 
situaciones para expresar el sentimiento 
que las provoca (LE, p.33, act.3) 
- Audición de unos testimonios sobre la 
gestión de sentimientos para identificar a 
las personas de unas fotografías (LE, p.34, 
act.2) 
- Audición de oraciones sobre sentimientos 
para imitar la entonación (LE, p.34, act.4-5) 
- Audición de expresiones para 
relacionarlas con las emociones 
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siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  

 
 

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. 

correspondientes (LE, p.34, act.6) 
- Audición de un tutorial con consejos para 
la práctica de BMX (LE, p.35, act.8) 
- Audición de unas entrevistas sobre el 
futuro del planeta a distintos especialistas 
(LE, p.36, act.1-2) 
- Audición de los planes de futuro de un 
joven (LE, p.37, act.3) 
- Audición de un cómic sobre dejar las 
cosas para más tarde (LE, p.37, act.4) 
- Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée) 
 

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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- 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). 

 - Ecología y alimentación: los insectos en el 
menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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 sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

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 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 
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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 sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

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. 

 - Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

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 

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 
- Descripción de las diferencias entre un 
texto oral y uno escrito sobre sentimientos 
(LE, p.33, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre cómo 
gestionan unas personas sus sentimientos 
(LE, p.34, act.2) 
- Relación de oraciones con el personaje 
que las ha mencionado (LE, p.34, act.3) 
- Reproducción de oraciones imitando la 
entonación (LE, p.34, act.4-5) 
- Expresión de emociones 
correspondientes a unas expresiones (LE, 
p.34, act.6) 
- Presentación de consejos sobre una de 
sus actividades preferidas (LE, p.35, À toi!) 
- Expresión de su opinión en un debate 
sobre el futuro del planeta (LE, p.36, À toi!) 
- Expresión de su opinión personal sobre la 
inclusión de insectos en la alimentación 
(LE, pp.38-39, act.1) 
- Expresión de la información que les 
sorprende más sobre un texto acerca de la 
inclusión de insectos en la alimentación 
(LE, pp.38-39, act.2) 
 
 
 
Interacción* 
- Interacción oral por grupos pequeños 
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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. 

contando situaciones en las que se sienten 
raros (LE, p.33, act.2) 
- Participación en un juego realizando 
mímica para que los compañeros adivinen 
los sentimientos (LE, p.33, act.4) 
- Intercambio comunicativo explicando 
cómo se sienten cuando practican su 
actividad favorita (LE, p.34, act.7) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo sus proyectos de futuro (LE, 
p.37, act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
identificando los argumentos de un texto 
que justifican el consumo de insectos (LE, 
p.39, act.3) 
- Compleción de una encuesta por grupos 
pequeños sobre el consumo de insectos 
(LE, p.39, act.1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
descifrando lenguaje SMS (LE, p.40, act.2) 
- Presentación de un proyecto de grupo 
sobre cómo ayudar al cuidado del planeta 
(LE, p.42, Tâche finale) 

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. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

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. 
 

 - Ecología y alimentación: los insectos en el 
menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 

 - Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
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y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común 
para organizar el texto. 

- Descripción de proyectos 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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 sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

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. 

 - Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  
 

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 

- Lectura de unos bocadillos de texto sobre 
los sentimientos de una joven (LE, p.33, 
act.1) 
- Lectura de breves textos describiendo la 
gestión de sentimientos de unas personas 
(LE, p.34, act.1) 
- Lectura de unas notas sobre un tutorial 
de BMX (LE, p.35, act.9) 
- Lectura de opiniones sobre el futuro del 
planeta (LE, p.36, act.2) 
- Lectura de un cómic sobre planes de 
futuro y sobre dejar las cosas para más 
tarde (LE, p.37, act.3-4) 
- Lectura de un texto sobre la inclusión de 
insectos en la alimentación (LE, pp.38-39) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre formas de luchar contra el hambre 
en el mundo (LE, p.39, @) 
- Lectura de una encuesta sobre el 
consumo de insectos (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema de los contenidos de 
la unidad (LE, Je fail le point) 
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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 cómic sobre el lenguaje 
SMS (LE, p.40, act.1) 

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 ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

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). 

 - Ecología y alimentación: los insectos en el 
menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

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 sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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 

 - Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 
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del contexto y del contexto, con 
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. 

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

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.  

- Compleción de las notas de un tutorial 
sobre BMX (LE, p.35, act.9) 
- Redacción de consejos para realizar una 
de sus actividades favoritas (LE, p.35, À 
toi!) 
- Preparación de un cuestionario sobre el 
futuro del planeta, la ecología o un 
proyecto de futuro (LE, p.39, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.39, Dictée) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

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, 

 - Ecología y alimentación: los insectos en el 
menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 
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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. 

 - Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 

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). 

 - Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 

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 sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 

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. 

 - Los grafemas ces, ses, c’est. 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Trabajar la deducción. 
- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y colaborar. 
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse por el consumo 
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responsable. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la 
crítica.  

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento, información, ayuda. 
Adquirir confianza de forma oral. 

Sensibilización y expresión cultural - Saber hacerse entender gracias a los gestos. 
- Descubrir el lenguaje SMS. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Debatir sobre sus actividades y sentimientos. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de insectos. 

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 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 

- Audición de un listado de palabras sobre 
elementos de la ciudad (LE, p.43, act.1-2) 
- Audición de breves conversaciones para 
identificar la situación (LE, p.43, act.3) 
- Audición de un diálogo preguntando y 
dando indicaciones para llegar a un lugar 
(LE, p.44, act.1-2) 
- Audición de la descripción de la ciudad de 
Marsella (LE, p.45, act.5-6) 
- Audición de una conversación sobre una 
anécdota de un viaje en metro (LE, p.46, 
act.1) 
- Audición de un extracto de la obra « La 
Chèvre de Monsieur Seguin » (LE, p.49, 
act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée) 
- Audición de un slam a dos voces (LE, p.50, 
act.2ª) 
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gran parte del mensaje. 

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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- 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). 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

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). 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

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). 

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

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. 

 - La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 



 
 

 

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

 

34 
 

estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

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. 

 - Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

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 un listado de elementos 
relacionados con la ciudad (LE, p.43, act.1) 
- Identificación de comportamientos no 
cívicos en unas escenas (LE, p.43) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unos diálogos utilizando 
las preposiciones de lugar (LE, p.43, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación en la 
que se piden y dan indicaciones para ir a 
un lugar (LE, p.44, act.1)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una descripción de la 
ciudad de Marsella, justificando sus 
respuestas (LE, p.45, act.5) 
- Descripción de los lugares favoritos de 
una persona de Marsell (LE, p.45, act.6) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
acerca de una anécdota en el metro (LE, 
p.46, act.2) 
- Descripción de la situación de un cuadro 
de Renoir (LE, p.47, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una historia (LE, p.49, 
act.3) 
 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo por parejas 
pidiendo indicaciones para ir a un lugar 
sobre un plano (LE, p.44, act.4) 
- Interacción oral describiendo sus lugares 
favoritos de la ciudad (LE, p.45, À toi!) 
- Interacción oral contando una anécdota 
personal en un medio de transporte o en la 
calle (LE, p.46, act. 3) 
- Interacción oral por parejas 
reconstruyendo una historia (LE, p.50, 
act.1) 
- Reproducción de un slam por grupos 
inventando las estrofas (LE, p.50, act.2) 
- Presentación de la exposición de su lugar 
favorito (LE, p.52, Tâche finale) 
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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. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

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. 
 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

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. 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

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). 

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

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 ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
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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. 

 - Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

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 unas indicaciones sobre cómo 
llegar a un lugar para ordenarlas (LE, p.44, 
act.3) 
- Lectura de una breve presentación de un 
señor de Marsella (LE, p.45) 
- Lectura de una descripción de una 
situación en el metro (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia inspirada en un 
cuadro de Renoir (LE, p.47, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la Provenza a 
través de un pintor, Cézanne (LE, pp.48-49) 
- Búsqueda de información en internet 
sobre escritores franceses (LE, p.49, @) 
- Lectura de unas postales sobre las 
vacaciones (LE, p.49, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos de 
la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de una historia desordenada, 
para reconstruirla (LE, p.50, act.1) 
- Lectura de las estrofas de un slam (LE, 
p.50, act.2) 
- Lectura de la descripción del lugar 
favorito de dos jóvenes (LE, p.52, Tâche 
finale) 

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 ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

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 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 
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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). 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

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). 

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
 

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 ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

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. 

 - quel(s), quelle(s).  
 

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 

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 

- Redacción de una historia inspirada en la 
escena de un cuadro de Georges Seurat 
(LE, p.47, À toi!) 
- Redacción de una postal sobre las 
vacaciones (LE, p.49, act 3, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.49, Dictée) 
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básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

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 lugar 
favorito (LE, p.42, Tâche finale) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

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. 

 - Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-
49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

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. 

 - Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 

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 

 - Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer 
une action / décrire des actions 
successives).  
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comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 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 ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de 
una historia. 

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. 

 - quel(s), quelle(s).  
 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la palabra del 
otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y responder a las preguntas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los automatismos 
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir pintores y cuadros franceses. 
- Descubrir la Provenza. 
- Implicarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, Alphonse Daudet, Jean 
Giono. 

 

UNIDAD 5 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
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 la descripción de pictogramas 
para identificarlos (LE, p.55, act.1) 
- Audición de unos testimonios sobre 
situaciones exageradas (LE, p.56, act.1-2) 
- Audición de la descripción que hace un 
teléfono móvil sobre su “vida” (LE, p.58, 
act.1, 3) 
- Audición de un cómic sobre atreverse a 
hacer algo (LE, p.59, act.5) 
- Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- Audición de un proverbio dictado por 
grupos (LE, p.62, Dictée) 

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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- 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 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 
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(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). 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- 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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

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). 

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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. 

 - Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].  

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 

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 

Expresión 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre los testimonios de unos 
jóvenes acerca de situaciones exageradas 
(LE, p.56, act.2) 
- Compleción de un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.4) 
- Expresión oral describiendo proyectos 
juveniles que le interesen (LE, p.61, @) 
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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. 

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.* 

 
Interacción* 
- Intercambio comunicativo describiendo 
sus habilidades para intercambiar servicios 
(LE, p.55, act.3) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños mostrando ira para que los 
compañeros adivinen contra quién (LE, 
p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
adivinando las respuestas de sus 
compañeros a un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.5) 
- Participación en un juego diciendo frases 
negativas sobre uno mismo, para que los 
compañeros afirmen o desmientan (LE, 
p.57, act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano para 
que los compañeros adivinen de qué se 
trata (LE, p.58, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
eligiendo un proverbio y exponiendo una 
situación a la que se pueda aplicar (LE, 
p.62, act.4) 
- Participación en un debate sobre una 
organización solidaria (LE, p.64, Tâche 
finale) 

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. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

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. 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 
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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. 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- 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, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

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. 

 - Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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. 

 - Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].  

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 

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 

- Lectura de la descripción de pictogramas 
(LE, p.55, act.1) 
- Lectura de breves anuncios (LE, p.55, 
act.2) 
- Lectura de expresiones exageradas en voz 
alta para practicar la entonación (LE, p.56, 
act.3) 
- Lectura de un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.4) 
- Lectura de un cómic sobre atreverse a 
hacer algo (LE, p.59, act.5) 
- Lectura de un texto sobre la solidaridad 
(LE, pp.60-61) 
- Búsqueda de información en internet 
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frecuente.  
 

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. 

sobre organizaciones juveniles (LE, p.61, 
@) 
- Lectura de mensajes de agradecimiento 
(LE, p.61, Atelier d’écriture) 
- Lectura del esquema de los contenidos de 
la unidad (LE, Je fais le point) 
- Lectura de proverbios y sus explicaciones 
(LE, p.62, act.1) 

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 ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

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). 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

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). 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- 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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 
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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 tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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. 

 - Los grafemas a, as, à. 

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.  

- Compleción de unos anuncios breves 
sobre intercambio de servicios (LE, p.55, 
act.2) 
- Redacción del final de una historia (LE, 
p.59, À toi!) 
- Redacción de un mensaje de 
agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- Redacción de un proverbio dictado por 
grupos (LE, p.62, Dictée) 
- Elaboración de una presentación sobre 
una organización solidaria (LE, p.64, Tâche 
finale) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
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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. 

 - Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

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. 

 - Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- 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). 

 - La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs (révision) et 
indirects. 

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 tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira 

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. 

 - Los grafemas a, as, à. 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 
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Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Aplicar un razonamiento lógico. 
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...). Participar y 
respetar la palabra de los demás. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y colaborar. 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación en actividades 
cívicas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Inventar la continuación de una historia. 
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Implicarse en un proyecto solidario. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones. 

 

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, 

- Audición de preguntas sobre una red 
social de un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Audición de un concurso de preguntas de 
TV (LE, p.66, act.2) 
- Audición de las preguntas del concurso de 
TV, para responderlas (LE, p.66, act.3) 
- Audición de unos diálogos sobre las 
situaciones de unas fotografías (LE, p.68, 
act.1-2) 
- Audición de un texto en pasado, 
describiendo los hábitos de una abuela (LE, 
p.69, act.8) 
- Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée) 
- Audición de una canción sobre una 
historia de una joven (LE, p.72, act.2) 
- Audición de un texto literario (LE, p.74, 
Tâche finale) 
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siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 
- 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 redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos 
hasta slamers y youtubers (LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

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). 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del  - Las redes sociales 



 
 

 

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

 

49 
 

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). 

- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

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. 

 - Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  

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 

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 las preguntas de 
comprensión sobre la red social de un 
instituto (LE, p.65, act.1) 
- Identificación de datos verdaderos y 
falsos sobre el mundo animal (LE, p.66, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas de un 
concurso de TV sobre el mundo animal (LE, 
p.66, act.3) 
- Expresión de sus preferencias sobre los 
medios de transporte ecológicos (LE, p.67) 
- Contestación a las preguntas sobre el 
colegio de antes (LE, p.68, act.1) 
- Descripción de los hábitos de una abuela 
(LE, p.69, act.10) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre el texto acerca del arte 
de la palabra (LE, p.71, act.3) 
- Presentación de un narrador de su 
elección (LE, p.71, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre el 
póster de la película Kirikou (LE, p.71, 
act.5) 
- Presentación de sus anécdotas sobre 
cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1.3) 
- Reproducción de una canción y una 
versión de la canción (LE, p.72, act.2) 
- Realización de una lectura teatralizada de 
un cuento (LE, p.74, Tâche finale) 
 
Interacción* 
- Interacción oral por grupos continuando 
el concurso televisivo sobre el mundo 
animal (LE, p.66, À toi!) 
- Debate por grupos sobre las ventajas e 
inconvenientes de la bicicleta en 
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palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 

comparación con otro tipo de vehículo (LE, 
p.67, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
diciendo lo que le sorprende más sobre el 
colegio de antes (LE, p.68, act.3) 
- Intercambio comunicativo comparando el 
colegio de antes con el de ahora (LE, p.68, 
act.4) 
- Producción de diálogos sobre los 
recuerdos del colegio de unos súper héroes 
(LE, p.68, act.5) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños hablando sobre las historias que 
les gustaba cuando eran pequeños (LE, 
p.71, act.1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
sobre sus creencias cuando eran pequeños 
(LE, p.72, act.1.2) 

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. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 

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 redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos 
hasta slamers y youtubers (LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (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. 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Mostrar control sobre un  - Le comparatif 
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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). 

- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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. 

 - Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

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. 

 - Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  

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 

- Lectura de la información de una red 
social de un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Lectura de unas afirmaciones sobre el 
mundo animal (LE, p.66, act.1) 
- Lectura de un texto sobre los hábitos de 
una abuela (LE, p.69, act.6) 
- Lectura de un texto sobre el arte de la 
palabra (LE, pp.70-71) 
- Lectura de una historia (LE, p.71, Atelier 
d’écriture) 
- Lectura de los comentarios sobre las 
creencias de unos jóvenes cuando eran 
pequeños (LE, p.72, act.1) 
- Lectura de una adaptación de un cuento 
africano (LE, p.74, Tâche finale) 
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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 los textos con ayuda de 
la imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

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 redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos 
hasta slamers y youtubers (LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

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). 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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 redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales  - Los grafemas ais, ait, aient. 
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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, 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 recuerdo de la infancia 
(LE, p.69, À toi!) 
- Redacción de una historia basada en una 
proporcionada como modelo (LE, p.71, 
Atelier d’écriture) 
- Redacción de un dictado (LE, p.71, Dictée) 

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 breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
 

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. 

 - Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos 
hasta slamers y youtubers (LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 
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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. 

 - Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de 
hoy 
- Expresión del tiempo 

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). 

 - Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 

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 redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 

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. 

 - Los grafemas ais, ait, aient. 

 
Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.  
- Aplicar un razonamiento matemático. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Aprender a aprender  

 
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de 
observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.  
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos conocimientos. 
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- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar una estructura 
gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Descubrir la red social de un instituto. 
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal. 
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio. 
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos. 
- Desarrollar su creatividad.  

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales. 
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Criterios calificación   

    

E3.1.5. Criterios de calificación (Especificada la prueba y tareas de septiembre) 

 

Francés 2ª lengua extranjera: 

  

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

           Comprensión ora:………..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 de expresión 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 ambas pruebas serán 

calificadas como siguen: 

Prueba de expresión 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 cada evaluación el profesor podrá hacer un examen global que servirá de 
recuperación para los que hayan suspendido, o podrá subir la nota a los que ya estén aprobados. 
  
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. 
  



 
 

 

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

 

57 
 

    

 

 

 

ALUMNOS SIN EVALUACIÓN CONTÍNUA 
 
Los alumnos que pierdan la evaluación continua, y que no sea por motivos de 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. 

ALUMNOS PENDIENTES 

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 del Departamento de Francés 
 


