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JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO DE TRABAJO 
 
  

El departamento de Francés, de acuerdo con lo establecido en el Decreto43/2015,de10 de junio,por el 
que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado 
de Asturias, y siguiendo los principios educativos de la programación general del I.E.S. Aramo ,ha elaborado la 
presente Programación didáctica. 

Está integrado en este curso 2020-2021 por Doña Vanessa Bize Riesgo, Don Juan José García Pacios 
y Doña Luisa Álvarez Coviella y quien ejerce las funciones de Jefe de Departamento. Nuestro compromiso es 
hacer todo lo posible para contribuir, desde nuestra materia, a alcanzar objetivos como la equidad, la igualdad 
entre mujeres y hombres, la constante mejora en la educación etc para garantizar las posibilidades de futuro de 
nuestros alumnos  independientemente de su situación económica y/o social. 

Nuestro punto de partida son los resultados  en la evaluación final ordinaria y  en la extraordinaria del 
pasado curso 2020-2021. Esta reflexión y las directrices indicadas en la LOMCE fundamentan la presente 
programación docente. 

Como figura en la memoria del curso 2019- 2020, no se ha podido completar la completar la 
programación de ese curso. Las unidades que no se han cursado se han integrado en la programación de este 
curso. 
 Como es sabido, el pasado curso se interrumpió la docencia presencial el 13 de marzo y el curso tuvo 
que continuar con clases a distancia y sin avanzar materia. Esta circunstancia y las nuevas formas de docencia 
aplicadas este curso (enseñanza presencial, semipresencial y probablemente telemática) hacen que haya que 
trabajar con distintos escenarios.  
 

Esta programación es válida tanto para los grupos que cursan la asignatura de Francés 2ª Lengua 
Extranjera como para los de Francés 1º Lengua extranjera. En este caso los contenidos se tratarán con mayor 
profundidad y detenimiento que en el de la 2ª Lengua extranjera. 
 
Variaciones de la programación docente en función de posibles situaciones excepcionales 
 

En cumplimiento de las instrucciones de inicio de curso, en los apartados en que proceda, se 
desarrollará la programación atendiendo a las posibles situaciones derivadas del estado de evolución de la 
pandemia: actividad lectiva presencial y limitación parcial o total de la presencialidad. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
1.1.Justificación/Contexto 
 La finalidad que se persigue en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es lograr que el 
alumnado adquiera elementos básicos de la cultura, que desarrolle hábitos de estudio y de trabajo, así como 
prepararlo para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral. De la misma manera se  
pretende formar a los alumnos y alumnas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos y ciudadanas dentro de una sociedad globalizada. El aprendizaje de una lengua extranjera es no 
sólo una necesidad para poder comunicarse en un mundo que ya no tiene fronteras sino que tiene también 
razones profundamente educativas pues es evidente que el estudio de las lenguas extranjeras completa los 
objetivos generales en la formación integral del alumnado. 

Por una parte, el conocimiento de las lenguas extranjeras ayuda considerablemente a una mayor 
comprensión y dominio de la lengua propia. 

Por otra parte, en el marco de nuestro continente, el estudio de más de una lengua extranjera 
representa un elemento clave en la construcción de una identidad europea, plurilingüe y multicultural, 
favoreciendo el acercamiento entre los pueblos. El contacto con otras culturas y otras gentes contribuye a 
formar personas más abiertas, cultas y tolerantes, fomenta la comprensión y el respeto hacia otras formas de 
pensar y de actuar, creando ciudadanos y ciudadanas más respetuosos y tolerantes. Además, el dominio de 
varias lenguas facilita indudablemente la movilidad geográfica y profesional, haciendo posible la cooperación 
cultural, económica, técnica y científica entre los países. 

La sociedad de la información y la comunicación que caracteriza cada vez más el mundo desarrollado 
constituye otro factor decisivo para el estudio más de una lengua extranjera pues posibilita el acceso, el uso y 
el tratamiento de la información. 

En definitiva, el estudio de las lenguas extranjeras en general, y de la lengua francesa en particular 
contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, de equilibrio personal y de integración social. 

El currículo estará orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para 
lograr este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades 
lingüísticas, tal y como estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) 
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques incluye contenidos estratégicos, socioculturales y 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 4 de 267 

 

 

 

sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de  
complejidad irá creciendo a lo largo de los diferentes niveles de la etapa. 

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la primera y segunda lengua extranjera: 
 
El Bloque 1: comprensión de textos orales, y Bloque 2, producción de textos orales: expresión e interacción, 
dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo capacitarán para interactuar de forma 
suficiente en situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 
 
El Bloque 3, comprensión de textos escritos y el Bloque 4, producción de textos escritos: expresión e 
interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que cada estudiante adquiera, a través de los  
textos, los elementos lingüísticos suficientes que le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones 
comunicativas básicas por escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los 
recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en una  lengua extranjera, 
promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de prejuicio o 
discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través 
de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los alumnos y alumnas desarrollarse como 
personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en un marco de 
formación permanente que continuará a lo largo de su vida. 
 

El aprendizaje será global, partiendo de lo más sencillo para ir enriqueciéndolo progresivamente. Al 
final de la E.S.O., el alumno deberá haber adquirido las destrezas comunicativas necesarias para enfrentarse a 
la realidad fuera del aula con cierta autonomía, sintiendo que lo aprendido le sirve para algo, que es útil, que 
puede comunicarse. 
 
1.2.Fuenteslegales 
 
- Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (BOE núm.106, de 04/05/2006) modificada por la 
Ley 
 Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. 
- Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA de 30 de junio de 2015). 
- Real Decreto/Ley 31/2020 del 29 de septiembre 
- Circular del 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones 
para el curso escolar 2020/2021 para los centros docentes públicos. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
El alumnado en la etapa de la E.S.O. desarrollará las capacidades que les permitan: 
 
-Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más relevantes de textos orales 
sencillos en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
-Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de manera sencilla y con un 
creciente grado de autonomía. 
-Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una extensión y nivel 
adecuados a las capacidades e intereses del alumnado ,con el fin de extraer información general y específica, 
y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
-Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando recursos básicos de cohesión y 
coherencia. 
-Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo en 
cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan. 
-Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y transferir a 
la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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-Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios de comunicación 
audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 
-Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de aprendizaje 
de contenidos diversos y como exponente máximo de una cultura. 
-Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 
personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales. 
-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
-Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en el aprendizaje. 
-Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica de los aprendizajes. 
 
3.CONTENIDOS 
 
3.1.Contribución del área a las Competencias Clave 
La Primera y  Segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo: 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ Competencia digital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociales y cívicas. 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ Conciencia y expresiones culturales. 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística: 
 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. La competencia en comunicación lingüísticas se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático 
para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática 
la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
Las competencias científica y tecnológica, partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, 
principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la 
comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 
avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 
sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas 
tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 
 
▪ Competencia digital 
 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada 
día. 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas 
tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación .Esta competencia consiste en disponer 
de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
▪ Competencia para aprender a aprender 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende 
mejory qué estrategias lo hacen más eficaz. 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 6 de 267 

 

 

 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, 
la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
▪ Competencias sociales y cívicas 
 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación 
y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y a apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en 
que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a 
disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 
demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor su ponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto,poder 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
 
▪ Conciencia y expresiones culturales 
 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencias y los modelos 
lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 
componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como 
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 
cultura. Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, 
o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
 
3.2.Secuenciación y temporalización 
 
Secuenciación 
 

Para planificar y distribuir las  unidades didácticas de cada curso se ha tenido en cuenta los contenidos 
que no se han podido ver en el curso pasado integrándolos en las unidades de este curso. Se ha hecho en 
todos los niveles de la enseñanza secundaria obligatoria excepto en 1º de ESO. 
En los  Anexos 1, 2, 3 y 4 de esta programación didáctica aparece la secuenciación en las correspondientes 
unidades didácticas de los contenidos, criterios e indicadores de evaluación y la contribución de las actividades 
planteadas a la consecución de las competencias clave de 1º, 2º, 3º y 4º ESO.. 
 
Temporalización 
 

Siempre con una perspectiva meramente orientativa, pues el desarrollo del programa está en íntima relación 
con el perfil del alumnado, la dinámica del grupo, o diferentes circunstancias como la situación de 
semipresencialidad que afecta a 3º y 4º de ESO u otras  que puedan surgir como la cuarentena de algún grupo 
o del instituto, se distribuye el número total de unidades del siguiente modo: 
 
 

1ºESO 
 

1erTRIMESTRE Mínimo:12horas Máximo:23horas 

 
Unidad0 
Unidad1 
Unidad2 
Evaluación por competencias 

 
2 
7 
8 
1 

 
3 
9 
10 
1 
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2ºTRIMESTRE Mínimo:17horas Máximo:21horas 

 
Unidad3 
Unidad4 
Evaluación por competencias 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

3erTRIMESTRE Mínimo:17horas Máximo:22horas 

 
Unidad5 
Unidad6 
Unidad 7 
Evaluación por competencias 

 
7 
7 
3 
1 

 
9 
9 
4 
1 

 
2ºESO 

 

1erTRIMESTRE Mínimo:17horas Máximo:22horas 

Unidad 0 
Unidad1 
Unidad2 
Evaluación por competencias 

  3 
6 
6 
2 

   4 
8 
8 
2 

2ºTRIMESTRE Mínimo:19horas Máximo:22horas 

 
Unidad3 
Unidad4 
Evaluación por competencias 

 
8 
8 
3 

 
10 
10 
2 

3erTRIMESTRE Mínimo:20horas Máximo:24horas 

Unidad5 
Unidad6 
Unidad 7 
Evaluación por competencias 
 

6 
6 
6 
2 

   6 
8 
8 
2 
 3º ESO 

 

1erTRIMESTRE Mínimo:19horas Máximo:24horas 

Unidad 0 
Unidad1 
Unidad2 
Evaluación po rcompetencias 

   3 
7 
7 
2 

 4 
8 
8 
4 

2ºTRIMESTRE Mínimo:16horas Máximo:21horas 

 
Unidad3 
Unidad4 
Evaluación por competencias 

 
7 
7 
2 

 
9 
9 
3 

3erTRIMESTRE Mínimo:18horas Máximo:32horas 

 
Unidad5 
Unidad6 
Evaluación por competencias 

 
8 
8 
2 

 
10 
10 
2 
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4ºESO 
 

1erTRIMESTRE Mínimo:28horas Máximo:33horas 

  Unidad 0 
Unidad1 
Unidad2 
Unidad 3 (inicio) 
Evaluación por competencias 

   3 
9 
9 
5 
2 

   4 
10 
10 
6 
3 

2ºTRIMESTRE Mínimo:29horas Máximo:32horas 

 
Unidad3 
Unidad4 
Unidad 5 (inicio) 
Evaluación po r competencias 

 
11 
11 
5 
2 
 

 
13 
13 
4 
2 

3erTRIMESTRE Mínimo:28horas Máximo:33horas 

 
Unidad5 
Unidad6 
Unidad 7 
Evaluación por competencias 

 
6 
10 
10 
2 

 
7 
12 
12 
2 

 
 

En el caso en que las circunstancias, como la actividad lectiva semipresencial o la no presencial,  
impidan cumplir esta temporalización, se dejarán de ver en clase las últimas unidades programadas en cada 
curso, y se integrarán el próximo cursoen el nivel superior 
 
3.3.Elementos transversales 
 

Los elementos transversales aparecen definidos en el artículo 6 de lRD1105/2014 e integrados en e 
lcurrículo (Artículo8.3Decreto43/2015). 

La educación en valores, apoyada en los temas transversales, pretende establecer un modelo de 
persona desde una concepción profundamente humanista y contribuir al desarrollo integral del individuo. 
Por ello, las programaciones, que deben dar respuesta al qué y cómo enseñar contienen un conjunto de 
enseñanzas que, integradas en nuestra materia, la atraviesan o la impregnan. Reciben la denominación 
genérica de enseñanzas transversales, se encuentran fundamentados en una base sociológica y abarcan los 
siguientes campos: educación moral y cívica, educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, 
educación del consumidor, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación sexual, 
educación para la salud y educación vial. 

Nuestras unidades didácticas se articulan alrededor de temas que expresan la convivencia y 
relaciones, actitud crítica ante el consumo, el cuidado de la salud, del medio ambiente, la igualdad de 
oportunidades entre sexos en el entorno familiar, escolar y laboral,etc. 

El tratamiento educativo de la lengua francesa permite recoger la totalidad de los temas transversales 
pero es evidente una mayor conexión con la educación moral y cívica, la educación para la paz y la convivencia 
por medio de la interculturalidad y la educación para el consumo. 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinaridad, mediante la cual se fomenta y pone de 
manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida cotidiana, entre todos 
los conocimientos  que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
4.METODOLOGÍA 
 
En el presente apartado se desarrollan las especificaciones operativas para la puesta en práctica de los 
contenidos de la materia que pretenden la consecución de los objetivos. El diseño metodológico se basa en las 
orientaciones establecidas dentro del currículo autonómico contenido, a su vez, en el Decreto 42/2015, de 10 
de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de 
Asturias. En los casos en que sea necesario, se contemplarán variaciones en la metodología que se adapten a 
los escenarios de enseñanza totalmente presencial y enseñanza parcial o totalmente a distancia. 
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4.1.Aspectos generales 
 
  

Teniendo en cuenta lo recogido en las fuentes legales aplicables y en el documento de Concreción del 
Currículo de Bachillerato del centro, se establecen los siguientes principios básicos para el diseño 
metodológico: 
 

-Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorecerán la capacidad de 
aprender autónomamente y promoverán el trabajo en equipo contribuyendo de esta forma a alcanzar los 
objetivos de la etapa.  

-Debido a la situación actual de pandemia y para el cumplimiento de las medidas sanitarias, el trabajo 
de aula será principalmente individual. No obstante, y aprovechando las posibilidades de trabajo colaborativo 
de muchas herramientas informáticas, algunas actividades se realizarán en pequeño grupo sin presencia física 
de los componentes, sólo a través de la red. En cualquiera de los escenarios, la mayor parte de la transmisión 
de información sobre actividades y recursos para el aprendizaje se hará a través de internet. 

-Los conocimientos se enfocarán al desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización, 
selección e interpretación de la información relevante, para utilizarla y comunicarla a los otros, accediendo a la 
creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se evite la exclusión de individuos y 
grupos. 
 

En principio aplicaremos los principios de la metodología activa, basada en que el alumno, como parte 
fundamental de la clase, participe en ésta y no se limite a estar. Siendo conscientes de que cuando los grupos 
sobrepasan la quincena de alumnos, existen tiempos en los que estos principios son de difícil aplicación, pues 
hay que emplear técnicas de gran grupo para determinadas tareas, explicaciones y aclaraciones que de otro 
modo nos consumirían el tiempo. 
 

El enfoque será comunicativo, orientando la enseñanza del francés al desarrollo de competencias 
comunicativas, y el empleo de la lengua francesa será prioritario dentro del aula. Promoveremos situaciones 
para que los alumnos puedan interactuar. La lengua utilizada será funcional, ya sea presentada en situaciones 
de comunicación simuladas o el instrumento de intercambios reales en clase. 

Buscaremos situaciones de comunicación próximas a la vida real de nuestros alumnos y a sus 
intereses. La búsqueda de entornos de aprendizaje motivadores les conducirá a hablar de ellos, de sus 
costumbres, de sus opiniones y de sus sentimientos. Plantearemos actividades y tareas variadas para 
adaptarnos en la medida de lo posible a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

También fomentaremos la reflexión y el análisis sobre la lengua francesa, ya sea realizada por vía 
inductiva, deductiva o una combinación de ambas. Y con el fin de consolidar la autonomía de los alumnos y 
desarrollar su capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, promoveremos la utilización de 
estrategias para el análisis de su proceso de aprendizaje. 
. 

En los casos en que sea necesario, se contemplarán variaciones en la metodología que se adapten a 
los escenarios de enseñanza totalmente presencial y enseñanza parcial o totalmente a distancia. 
 
4.2.Método de trabajo 
 
 El aprendizaje de una lengua extranjera tiene como finalidad el desarrollo de una competencia 
comunicativa, es decir que se trata fundamentalmente de enseñar a comunicarse en esa lengua. 

En este contexto, para lograr los objetivos programados para la E.S.O.en el aula, seguiremos una 
metodología activa y flexible, basada en el enfoque comunicativo, considerando al alumnado como el elemento 
participativo primordial y tratando de responder a sus necesidades. 
 

En el curso 2020-2021, en el IES Aramo, nos enfrentamos a distintos tipos de actividad lectiva: 
presencial, en 1º y 2º ESO y en 2º de Bachillerato; semipresencial, en 3º y 4º ESO y en 1º de Bachillerato, y 
posiblemente a una enseñanza no presencial en cualquier nivel.  
 

En todos los  casos 
• Plantearemos actividades adaptadas a las motivaciones y las necesidades de los/as alumnos/as, 
ayudándoles a resolver los problemas y dificultades que vayan surgiendo en el proceso de adquisición de la 
competencia comunicativa, potenciando el aprenderá aprender. 
• En todo momento, trataremos de relacionarlos nuevos contenidos con sus conocimientos y 
experiencias previas con el fin de lograr un aprendizaje significativo. Para eso, podremos relacionar los 
contenidos de nuestra área con otros de distintas áreas. En particular, aprovecharemos el plurilingüismo de 
los/as alumnos/as, tanto por el estudio de su lengua materna como por el de otras lenguas. 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 10 de 267 

 

 

 

• Planificaremos actividades encaminadas a poner en práctica los nuevos conocimientos de manera que 
puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Por tanto reforzaremos las actividades que tengan un 
carácter práctico. 
• Además, procuraremos implicar al alumnado en la toma de decisiones en lo que respecta a su propio 
aprendizaje, pues así se sentirá más responsable y motivado. Asimismo propiciaremos las actividades de 
autoevaluación y de coevaluación para fomentar su reflexión personal sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Fomentaremos el aprender a aprender. Le explicaremos también qué se espera de é/ella, cuál va a ser el 
método de trabajo, los contenidos, los criterios y métodos de evaluación y calificación ,etc.. 
• Promoveremos la interacción en el aula, tanto la de los profesores con los alumnos como la de los 
alumnos entre sí. Plantearemos además actividades susceptibles de favorecer el trabajo cooperativo y de crear 
un clima de trabajo y respeto mutuo. 
• Planificaremos actividades que permitan tratar los distintos grados de aprendizaje. 
• Los profesores crearán un equipo en Teams para cada uno de los grupos en los que imparte docencia. 
• Trabajaremos con la plataforma Teams. 
 
 Todos estos puntos se aplicarán a los tres tipos de escenarios de trabajo posibles: actividad lectiva a 
presencial, semipresencial y no presencial. 
 
 4.2.1 Actividad lectiva semipresencial. 
 

En el caso de la actividad lectiva semipresencial se formarán equipos en Teams y se trabajará en esta 
plataforma los días  los alumnos no asisten al centro. Como cada grupo-clase está subdividido en 2 subgrupos 
se elaborarán tareas y se subirán a Teams para que los alumnos trabajen en la plataforma los días que no 
asisten al centro, mediante tareas que incluirán información suficiente para que su realización pueda ser 
autónoma. Se dará apoyo a través de chat grupal o individual. Esta variación de la metodología cubrirá por 
tanto la componente de actividad individual. Estas tareas estarán diseñadas de forma que el alumno pueda 
realizarlas durante el período de la clase.  

En el caso de que todos los alumnos del grupo de francés formen parte de un único turno o subgrupo  y 
eso  suponga que habrá días en los que asistan el centro y tengan clase de la asignatura (eso sucede 
solamente con un grupo de 4º ESO)el profesor/a podrá impartir la clase a distancia en la plataforma Teams. 
Si los medios del centro lo permiten se podrá transmitir la clase  en streaming a los alumnos del turno que no 
está presente. 

Una vez instalada la nueva dotación informática se impartirá clase de forma  simultánea a los dos 
grupos: al que asiste a clase y al otro. 

 
4.2.2 Actividad lectiva no presencial 
En caso de que la situación de la pandemia obligase a pasar a una limitación total o parcial de la 

presencialidad, se mantendría el mismo esquema metodológico con las siguientes salvedades: 
 

Las partes expositivas y de interacción directa se sustituirían con un uso más intenso de la plataforma 
TEAMS mediante tareas que incluirán información suficiente para que su realización pueda ser autónoma. Se 
dará apoyo a través de chat grupal o individual. Esta variación de la metodología cubrirá por tanto la 
componente de actividad individual. 

En el caso de una suspensión completa de la presencialidad, se programarán sesiones de clase en 
directo, a través de la plataforma TEAMS, coordinadas dentro del horario de clases del centro. Las pruebas se 
realizarán de forma telemática en la plataforma Teams, podrán ser orales y/o escritas. En esta situación, se 
planificarán actividades de forma que la carga semanal de trabajo solo se rebase en una hora. 

Cualquier variación sobre los criterios anteriores deberá ser acordada en el departamento. 
 
4.2.3 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o aislamiento 
preventivo. 

 
A través del aula virtual se facilitará al alumno los apuntes dados en clase y se le propondrán las 

actividades adaptadas a su situación personal, haciendo un seguimiento semanal. 
 
4.3. Recursos didácticos 
 

Como libro de texto hemos optado por “Promenade1” en1º de E.S.O, “Promenade 2” en 2º de E.S.O, 
“Promenade 3” en3º de ESO y ”Promenade 4” en 4ºdeESO y sus correspondientes cuadernos de ejercicios, 
todos ellos de la editorial SM. 

Cumplen adecuadamente los objetivos propuestos: el diseño de las unidades didácticas tiene un 
enfoque basado en la comunicación y orientado hacia la adquisición de una competencia comunicativa en su 
doble vertiente:receptiva y productiva. Favorece también el desarrollo de estrategias de trabajo personal y 
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autónomo; y propone actividades que facilitan la reflexión sobre el lenguaje como vehículo para expresar el 
pensamiento. De esta forma, compagina gradualmente un enfoque más práctico y funcional con otro más 
reflexivo y teórico. 
Con estos libros de texto pretendemos: 
• Potenciar que los/as alumnos/as usen la lengua francesa para expresar realmente lo que quieren decir. 
• Ayudar a los/as alumnos/as a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a 
distintas situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada. 
• Llevar a cabo actividades comunicativas en las que los/as alumnos/as tengan la oportunidad de poner 
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 
• Favorecer al máximo la autonomía de los/as alumnos/as, tanto en lo que concierne a la planificación de 
actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados. 
• Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación de 
lo aprendido. 
 

Como complemento  se utilizarán diversos materiales disponibles en internet, seleccionados en función 
de las necesidades de cada unidad didáctica. 
 
4.4. Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Durante este curso, el Departamento de francés no planificará ninguna actividad complementaria ni 
extraescolar. 
 
4.5. Actividades  asociadas a programas específicos. 
 

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
Dada el uso de las herramientas informáticas en este curso, el desarrollo normal del currículo de la asignatura 
asegura la integración y el desarrollo de las destrezas asociadas al manejo de las tecnologías de la información 
y de la comunicación. 
 
 
4.5.1.Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

En este curso se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de forma obligada. 
La actividad lectiva semipresencial y la no presencial así lo exigen. Se crearán un equipo en la plataforma 
Teams por cada grupo clase, en el caso de los grupos con actividad lectiva semipresencial será el lugar de 
trabajo para los días que los subgrupos alumnos no asistan a clase, y será un soporte y medio de 
comunicación con los grupos que disfruten de la actividad presencial. En el caso en que un grupo, o el centro 
pasen a una actividad no presencial por la crisis sanitaria toda la actividad lectiva se realizará en dicha 
plataforma. 
 

En toda esta etapa y en todas las unidades se realizarán las actividades de comprensión y expresión 
oral y escrita proporcionadas por el método utilizando la pizarra digital, el proyector. 

Además se propondrán actividades de refuerzo y de investigación recurriendo a Internet o a cualquier 
otro tipo de información en soporte digital. 

Los alumnos realizarán un trabajo por evaluación en soporte digital aún por determinar (powerpoint, por 
ejemplo) y lo presentarán en clase. 

La actividad semipresencial y no presencial implican el uso constante de estas tecnologías. 
La realización de todas estas actividades depende de la disponibilidad de los medios del centro. 
 
 
4.5.2 Plan de lectura, escritura e investigación: PLEI 
 
Potenciaremos la lectura a través de las siguientes actividades: 

Lectura comprensiva, en voz alta, de los apartados del módulo a tratar. Los alumnos se turnan en la 
lectura. 

Lectura comprensiva de los enunciados de los ejercicios propuestos: fomento del hábito de la 
búsqueda del significado de palabras que los alumnos desconocen mediante el uso de un diccionario. 

Lectura voluntaria e individual de libros propuestos por el departamento. Después de la lectura los 
alumnos presentarán una pequeña reseña. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como 

para que cada alumno/a encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo 
tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la 
diversidad de los/as alumnos/as. 
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 
•Sus conocimientos previos. 
•Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés. 
•Sus intereses y expectativas. 
•Sus aptitudes. 
•Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
•Sus diferentes estilos de aprendizaje. 
•Sus actitudes con respecto a la escuela. 
 

as medidas para la atención a la diversidad se ajustan a las directrices generales expresadas en el 
artículo 16 del R.D 1105/2014 de 26 de diciembre. Esta atención a la diversidad debe concretarse de diferentes 
modos: mediante la diversificación de la ayuda docente, por una adecuación de los objetivos a los distintos 
alumnos, a través de actividades diferentes y con instrumentos adecuados para cada caso.Para ello,se podrá 
plantear una diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas: 
 
 Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales 
(observación de dibujos, fotos, vídeo, internet...); auditivas (canciones, diálogos, karaoke,...); cinéticas (juegos, 
sketches,...); globales (proyectos, lecturas,...). 
 Aplicación de distintas modalidades de trabajo: trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo; 
trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo (negociación y aportación 
consensuada) 
. Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales (diversificación de las 
herramientas). 
 

Durante el primer trimestre mantendremos contacto asiduo con el Departamento de Orientación a fin de 
conocer profundamente cada uno de los casos y recoger sugerencias que nos sirvan para la  elaboración de 
las adaptaciones curriculares individuales si fuesen necesarias. 

 
Con carácter general, y a la espera de contrastar individualmente los casos, el departamento establece 

las siguientes orientaciones: 
 1.- Se trabajará con la generalidad de los alumnos, de acuerdo con las pautas previstas en esta 
programación. 
 2.- Aquellos alumnos que, tras contraste de su situación en el equipo docente y teniendo en cuenta los 
informes del Departamento de Orientación, así lo necesiten, serán objeto de tratamiento particular en el aula si 
es viable, pudiendo establecerse para cada uno la adaptación curricular individual pertinente. 
 Entre estos alumnos, si no fuera viable su situación en el aula, pues debemos tener en cuenta que el 
idioma es un área progresiva y de largo desarrollo en el tiempo, realizaríamos un tratamiento singular en grupo 
diferenciado, si contamos con los recursos personales necesarios, y en los casos que se considerase 
oportunos, plantearíamos una reorientación de su currículo. 
 
5.1.Refuerzos en caso de dificultades de aprendizaje 
 

Cuando sea necesario, se aplicarán tareas de refuerzo para los alumnos con dificultades y se 
intentarán diversificar las actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 

Cuando el alumno suspenda una evaluación, se repetirán pruebas escritas y orales que hubieran 
resultado con calificación negativa en el momento que lo permita la temporalización del programa 
(habitualmente en el trimestre siguiente) y después de la puesta en práctica de las tareas de refuerzo. 
 
5.2.Adaptaciones para alumnos NEE y de altas capacidades. 
 

Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos 
y criterios de evaluación del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias básicas y estarán precedidas de la correspondiente evaluación de las necesidades 
educativas especiales del alumno o de la alumna y de la correspondiente propuesta curricular específica; la 
evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
En el presente curso no hay ningún alumno que necesite una adaptación significativa. 
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La atención al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de medidas 

específicas de enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un desarrollo equilibrado 
de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos así como a conseguir un desarrollo pleno y 
equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. 
 
5.3. Plan específico para alumnos que no promocionan 
 

Cuando un alumno permanezca un año más en el mismo curso se elaborará un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. La repetición debe 
partir del nivel alcanzado por el alumno en la consecución de los objetivos de la materia. Por eso el profesor del 
curso anterior informará sobre el grado de consecución de los mínimos exigibles y sobre las dificultades 
presentadas. 

Por otra parte, el profesor elaborará en su programación de aula un plan de actuación para cada 
alumno repetidor, en el que se incluyan las medidas a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el 
alumno encuentre más dificultades, si es el caso, y aquellas otras que le permitan alcanzar de la manera más 
idónea los objetivos previstos en la materia correspondiente, así como las competencias básicas. 
 
5.4. Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con materia pendiente 
 
Distinguiremos dos situaciones distintas: 
 

1.- Los alumnos con la asignatura de Francés optativa pendiente y que no continúen con esa optativa 
el curso siguiente, pero que están obligados a recuperarla, realizarán dicha recuperación mediante una serie de 
actividades y trabajos sobre los mínimos no superados que les serán encargados por la jefe del departamento 
de Francés (quien está a su disposición para resolver dudas si así lo solicitan ) a principio de curso y que 
deberán devolver debidamente realizados antes de la fecha fijada por el Departamento. Su correcta realización  
implicará la obtención de un “suficiente-5” en la asignatura pendiente. Las notas de la 1ª y 2ª evaluación en esa 
pendiente se basarán en la forma en que vayan realizando esas tareas y se las vayan mostrando a la jefe de 
Departamento. 

Si estas actividades no se presentasen debidamente realizadas en sus  plazos o si el alumno aspirase 
a obtener una nota más alta, realizará una prueba específica basada en los contenidos no superados para ese 
curso en el mes de mayo.  
 

2: Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y sigan cursando francés 
realizarán la recuperación mediante el trabajo diario del aula. Dentro de lo posible el alumno recibirá ayuda 
personalizada y ejercicios de refuerzo que le ayudarán a alcanzar los objetivos que no había superado y que 
deberá hacer y entregar en los plazos que su profesor le marque. La nota trimestral en la pendiente dependerá 
del trabajo actual en el aula y de la correcta realización de esas tareas. La asignatura pendiente se considerará 
"aprobada" (con suficiente-5) en el momento en que la asignatura del "curso actual" sea calificada con un 
mínimo de suficiente en cualquier evaluación. 

Si el alumno no llegase a aprobar ninguna evaluación del "curso actual" o si aspirase a obtener una 
nota superior al suficiente,  haría, en el mes de mayo, una prueba específica basada en los contenidos no 
superados del curso pendiente (prueba citada en el apartado 1). Los criterios de calificación de esta prueba 
serán los expuestos en el apartado 1. 
 
 
5.5. Otras medidas de atención a la diversidad programadas. 
 
En nuestra asignatura no se realizan ni desdobles, ni agrupamientos flexibles, ni apoyos. 
 
 
6.EVALUACIÓN 
 
6.1Generalidades. 
 

La evaluación juega un papel decisivo en la formación integral de los/as alumnos/as. El concepto de 
evaluación del que partimos no tiene como único fin ver dónde está el alumnado en cada momento de su 
aprendizaje sino también aplicar los mecanismos correctores necesarios para que alcance los objetivos 
deseados. 

Consideraremos entonces la evaluación bajo sus dos aspectos, sumativa (evaluar el balance del 
aprendizaje y consecución de los objetivos respecto al currículo establecido después de una unidad o de una 
etapa determinada), y la evaluación formativa (en la que el alumnado ve en qué momento de su propio proceso 
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de aprendizaje se encuentra y reflexiona con el profesorado sobre qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y 
qué dificultades tiene). En su carácter de continua, la evaluación permite observar la evolución del proceso 
educativo. También ha de ser integral, considerando los conceptos, los procedimientos y las actitudes. 

La evaluación también ha de permitir la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos al curso 
siguiente, sobre la necesidad de adaptaciones curriculares y sobre propuestas de diversificación curricular. 
 
6.1.1 Comunicación con las familias. 

Los profesores del Departamento se comunicarán con las familias a través de la plataforma Teams. En 
el caso de que no fuera posible en ese medio se recurriría  al teléfono, al correo electrónico o al correo postal. 
Las comunicaciones con las familias se harán en coordinación con el Tutor y, si fuera pertinente, con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
 
6.2. Evaluación inicial 
 

Una de las primeras tareas que el profesor ha de realizar en el aula es la de establecer un diagnóstico 
de cada uno de los alumnos en relación con los objetivos del área. 
Las unidades 0y1del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin. Ayudan aa ctivar o a 
reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a determinar las medidas 
 de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 
 
 
6.3.Criterios de evaluación en relación con los contenidos, las competencias clave y los estándares. 
 

El currículo oficial establece para cada curso unos criterios que constituyen enunciados indicadores de 
qué evaluar para cada materia. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello  que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Una de las novedades de la LOMCE son los estándares de aprendizajes evaluables y así los recoge el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria y del Bachillerato, indicando en el Artículo2 que los estándares de aprendizaje evaluables son 
especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
Los estándares de aprendizaje marcan aquello que el alumno debe aprender y el profesor enseñar y cobran 
gran importancia, siendo imprescindible el tenerlos en cuenta como herramienta de evaluación formativa 
(indican aquello que cada alumno debe aprender de acuerdo a sus capacidades y situación social, es decir, se 
redactan de forma que promueva el progreso y diferentes situaciones a lo largo del proceso de aprendizaje). Es 
interesante la visión de que se centran en el proceso y no sólo en el producto, permitiendo planificar dicho 
proceso y adaptarlo a las características del grupo en general y del alumno en particular. 

En el currículo de Asturias los estándares aparecen en los indicadores asociados a los criterios de 
evaluación de los cuatro bloques de contenido. 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En los Anexos de la programación se relacionan los contenidos de los 
cuatro bloques con los criterios de evaluación para cada uno de los cursos. También aparecen subrayados en 
cada unidad los contenidos esenciales. 
 
 
6.4.Procedimientos de evaluación. 
 

Las técnicas y procedimientos de evaluación deberán ser los más variadas posible, partiendo del 
principio de que toda actividad de aprendizaje puede serlo también de evaluación si el/la profesor/a anota 
sistemáticamente los logros y los fallos de los/as alumnos/as y los propone las medidas correctores necesarias 
para facilitar el progreso. Tanto los procedimientos como los instrumentos de evaluación utilizados implicarán y 
harán conscientes a los/as alumnos/as de su propio progreso en el aprendizaje, de las dificultades 
encontradas, así como de su participación en la planificación. Como ejemplo de instrumentos y procedimientos 
de evaluación citaremos: 

-La observación del progreso diario en el aula a través de las actividades desarrolladas en el aula. 
-El seguimiento de los trabajos individuales o de grupo (cuadernos de trabajo, pruebas específicas, 

etc.).Estas observaciones serán de gran ayuda para la evaluación de contenidos actitudinales, procedimentales 
y conceptuales. 
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-La autoevaluación así como la coevaluación permitirán al alumnado participar en todo el proceso de 
evaluación. 

-Las pruebas específicas, orales y/o escritas, que versarán sobre los contenidos trabajados hasta ese 
momento. 

-La información para el alumnado de todos los procedimientos de evaluación seguidos así como de los 
resultados de las tareas realizadas, de los aspectos que suponen un punto de avance respecto del punto de 
partida y de los medios más convenientes para superar las deficiencias detectadas. 
 

Las valoraciones realizadas de cada alumno o alumna evitarán cualquier tipo de discriminación debida 
a posibles situaciones desfavorables y tendrán en cuenta cualquier situación de especial dificultad presente en 
el entorno familiar para poder responder a las tareas encargadas al alumnado. 
 
 

En el caso de la actividad lectiva semipresencial y no presencial se tendrá en  cuenta especialmente la 
observación del trabajo en la plataforma digital. 
 
6.5. Instrumentos de evaluación en la actividad presencial, semipresencial y no presencial 
 

-Observación sistemática en el aula y en el  aula virtual 
 
El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para valorar: 
 
- Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo (participación, responsabilidad en las tareas, 
ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, curiosidad por la cultura francófona y por el 
funcionamiento de la lengua francesa, interés por aprender, comprender que el error forma parte del 
aprendizaje de una lengua, etc.) 
- Atención y seguimiento de las explicaciones de clase. 
- Posesión, orden y limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, fichas) 
- Respeto al profesorado y a los compañeros de clase (opiniones, intervenciones en clase, trabajos,etc.) 
- Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro 
- Plazo de presentación de las tareas 
- Realización de tareas en Teams 
 
 

-Seguimiento del trabajo diario realizado en el aula, en el aula virtual y en casa. 
 
Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, el cuaderno del alumno, el cuadernillo de 
ejercicios,  las fichas complementarias, los trabajos de los alumnos y cualquier actividad de enseñanza y/o 
aprendizaje. 
 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos, resúmenes, 
investigaciones, trabajos en soporte digital, debates, lecturas, etc. 
 
 

-Realización de pruebas escritas. 
 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 
Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, finales, 
extraordinarias)y consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción escrita. Todas ellas nos 
permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 
 

-Realización de pruebas orales. 
 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 
Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, finales, extraordinarias) 
y consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de 
asimilación de los distintos contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 
 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 
 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su 
progreso y el grado de adquisición de los contenidos programados. 
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Actividad lectiva semipresencial: 
En la actividad lectiva semipresencial se realizará: 

-la observación sistemática de la actividad en el aula y en el aula virtual. 
-el seguimiento del trabajo diario realizado en el aula y en elaula virtual de las tareas encomendadas. 
-Las pruebas escritas y orales se harán de forma presencial. 

 
Actividad lectiva no presencial: 

En caso de que la situación de la pandemia obligase a pasar a una limitación total de la presencialidad, 
se realizará  

-la observación sistemática de la actividad en el aula virtual. 
-el seguimiento del trabajo diario realizado en el aula virtual y de las  tareas encomendadas. 
-Las pruebas escritas y orales se harán de forma no presencial a través de la plataforma Teams. 

 
Alumnos que no asisten  a clase durante un periodo determinado. 

 
En el caso de estos alumnos, mientras dure la ausencia se aplicarán los mismos procedimientos que 

para la actividad lectiva no presencial. 
Si el alumno no ha podido realizar alguna  prueba  presencial durante su ausencia, la  realizará en la 

primera o segunda clase tras su incorporación al aula.   
 
6.6. Criterios de calificación en la actividad lectiva presencial, semipresencial y no presencial 
  
En la calificación de cada período de evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 
60 %: test, exámenes, controles y otras pruebas pertenecientes a los 4 bloques de contenidos distribuidos de 
esta forma: 

40% comprensión y expresión oral  
20 % comprensión y expresión escrita. 

 
40 %: Se valorará a participación en el aprendizaje de la lengua francesa, en el trabajo diario en clase y en 
casa, así como la corrección de las tareas encomendadas, tanto escritas como orales  

10 % cuaderno. 
10 % tareas realizadas en casa 
20 % tareas realizadas en clase. 

 
La Comunicación escrita y el uso del lenguaje serán valorados mediante pruebas escritas. En dichas 

pruebas, que podrá ser también actividades y ejercicios, se calificará la expresión escrita, el uso de la 
gramática, el vocabulario y los aspectos socioculturales.  
Para la valoración de la Comunicación oral, se tendrán en cuenta los siguientes apartados:  
1 Comprensión 
2 Pronunciación 
3 Competencia gramatical 
4 Fluidez y vocabulario  
 
Para la valoración de las actividades orales, se utilizarán los  criterios especificados en la siguiente tabla; La 
nota que se otorgará a la producción oral del alumno será la media de las obtenidas aplicando este baremo. 
 

 0 0,5 1 1,5 2 

Comprensión 

No comprende. 
No se puede 
establecer la 
comunicación. 

Tiene gran 
dificultad para 
entender lo que 
se dice. Necesita 
constantes 
repeticiones y 
ayuda. 

Comprende la 
mayor parte de 
lo que se dice 
pero hablando 
lentamente y con 
repeticiones. 

Comprende al 
interlocutor. En 
pocas ocasiones 
necesita ayuda o 
repeticiones. 

Comprende con 
rapidez lo que se 
le dice. 

Pronunciación 

El discurso es 
ininteligible 
debido a errores 
graves de 
pronunciación 

El discurso es 
difícil de 
comprender en 
muchas 
ocasiones debido 
a los errores de 
pronunciación.  

La 
pronunciación 
requiere un 
esfuerzo por 
parte del oyente 
para ser 
entendida, pero 
es suficiente 
para mantener la 
comunicación. 

El discurso 
puede ser 
comprendido 
con facilidad 
aunque comete 
algunos errores 
de 
pronunciación. 

Pronuncia de 
forma correcta y 
trata de 
aproximarse a la 
pronunciación 
nativa. 

Competencia Muchos y graves Bastantes errores Se limita a Algunos errores Ausencia de 
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gramatical errores 
generalizados 
que impiden la 
comunicación. 

que en ocasiones 
dificultan la 
comunicación. 

estructuras 
gramaticales 
básicas que, con 
algún error 
grave, son 
suficientes para 
comunicarse.  

pero no son 
graves y no 
dificulta la 
comunicación. 

errores graves, 
ocasionalmente 
algún error leve. 
Las estructuras 
utilizadas son 
variadas. 

Fluidez y vocabulario 

No contesta o 
contesta de 
manera tan 
fragmentada que 
es imposible la 
conversación. 

Muy titubeante. 
Necesita mucho 
tiempo y hace 
difícil la 
conversación. 
Contesta con 
palabras 
aisladas. 

La fluidez se ve 
afectada por los 
problemas 
lingüísticos pero 
intenta utilizar 
frases 
completas. 

En alguna 
ocasión puede 
necesitar un 
poco de tiempo 
pero contesta 
con frases 
completas y 
ayuda a 
mantener la 
comunicación. 

Habla con 
seguridad y 
fluidez. 

 
 
Se valorarán estos aspectos 

1.La asistencia clase (teniendo en cuenta su obligatoriedad) 
2.La actitud positiva y el esfuerzo demostrados en las  actividades de aula. 
3.La presentación del trabajo personal y en grupo. 
4.Una actitud de respeto hacia el profesorado y el alumnado. 

 
Actividad lectiva semipresencial 
 
Se aplicará el mismo baremo que en la actividad lectiva presencial. 
Se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega de las actividades en la plataforma Teams. 
 
 
Actividad lectiva no presencial  
 
 
Se aplicará el mismo baremo que en la actividad lectiva presencial. 
 
40 %: Se valorará a participación en el aprendizaje de la lengua francesa, en el trabajo diario en clase y en 
casa, así como la corrección de las tareas encomendadas, tanto escritas como orales  
 
10 % puntualidad en la entrega 
30 % adecuación y corrección de la tarea 
 

Si en las actividades on line hay  indicios para concluir que una tarea no ha sido realizada por el 
alumno, es copia, plagio o ha pasado por una corrección previa a su entrega, o ha sido realizada por terceras 
personas se contabilizará como “no entregada”. 

En caso de que las pruebas escritas tengan que realizarse de modo telemático y haya claras 
discrepancias entre las calificaciones obtenidas en dichas pruebas y las de las producciones del alumno en 
clase, se convocará al alumno a una reunión en Teams. En esa reunión el alumno  deberá tener activada  la 
cámara y se le harán las preguntas oralmente y tendrá que responder inmediatamente  en el  chat de la 
reunión. 
 

En el caso de que haya  alumnos con problemas de conectividad o cualquier otro tipo de problema 
técnicos que obstaculicen y/o retrasen el trabajo en Teams se habilitará otro medio  (por ejemplo, el correo 
electrónico o los dispuestos por el centro para esas circunstancias) para que puedan acceder a las clases y 
realizar las tareas encomendadas. 
 

A los criterios de evaluación desglosados en esta programación se añaden los  estándares de 
aprendizaje y los indicadores de logro con cuatro niveles: la consecución de un estándar “en vías de 
adquisición” equivaldría a una calificación de insuficiente, un estándar “adquirido” equivaldría a una calificación 
de suficiente, la consecución de un estándar “avanzado” equivaldría a una calificación de notable, y finalmente 
un estándar “excelente” equivaldría a una calificación de sobresaliente. 
 
 
6.7. Alumnos que presentan necesidad específica de apoyo educativo. 
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Para aquellos alumnos que presentan necesidad específica de apoyo educativo que requieran de una 
adaptación de acceso al currículo, se aplicarán las pautas transmitidas por el departamento de orientación a 
principio del curso escolar y las recogidas en su informe psicopedagógico. 
 

El presente curso no existen casos de alumnos que requieran un tratamiento específico en el proceso 
de evaluación 
 
 
 
 
6.8. Prueba extraordinaria. 

La nota final de la evaluación ordinaria de Junio será la resultante de la aplicación de los criterios 
especificados en esta Programación, teniendo siempre en cuenta además que estamos inmersos en un 
proceso de evaluación continua. 

Aquellos alumnos que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, podrán 
realizar una prueba extraordinaria en las fechas concretas que planifique el centro. 

Después de la evaluación ordinaria de junio, los alumnos serán informados detalladamente del alcance 
y naturaleza de la prueba extraordinaria que deban realizar para superar la asignatura en septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de Septiembre  se tendrá en cuenta la valoración de los ejercicios o 
tareas y actividades de recuperación propuestos por el profesor para el período vacacional más la prueba 
escrita a realizar en Septiembre en la fecha marcada por el jefe de estudios. 

El peso ponderado de las actividades presentadas correctamente realizadas será de un 25%. El 75% 
restante corresponderá a la prueba escrita realizada sobre los contenidos no conseguidos del curso 
correspondiente. 

Este sistema de porcentajes aplicado para la obtención de la nota debe ser interpretado como un 
intento de valoración explícito de los diferentes componentes del proceso antes que como un esquema rígido 
más o menos arbitrario. 
 
6.9. Procedimiento alternativo a evaluación continua. 
 

En virtud de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior, cuando un alumno acumule faltas de 
asistencia equivalentes al 30% de la carga lectiva de un período de evaluación de la asignatura, el profesor de 
la materia revisará el procedimiento de evaluación continua, estableciendo las medidas oportunas que permitan 
evaluarle igualmente 
 

Cuando un alumno alcance un número de faltas igual al 20% de la carga lectiva en un período de 
evaluación, el Profesor advertirá por escrito a los padres de la situación del alumno. Asimismo, comunicará tal 
circunstancia a Jefatura de Estudios. 

El plan de actividades y pruebas se centrará en las unidades didácticas no superadas por el alumno y 
permitirán el trabajo autónomo para garantizar la posibilidad de consecución de los objetivos de la materia. 

El alumno deberá realizar en casa las tareas específicas que el profesor le encomiende y que versarán 
sobre los contenidos correspondientes al período de ausencia del aula del alumno. Posteriormente, en la fecha 
que se considere oportuna, el alumno realizará una prueba objetiva sobre los contenidos correspondientes al 
período de ausencia. 

Los criterios de calificación serán: 70% la calificación de la prueba y 30% la correcta  y puntual 
realización de las tareas encomendadas. Si el alumno no hubiese recogido las tareas, realizaría una prueba 
objetiva basada en los contenidos del curso correspondiente. La nota del curso sería la obtenida en esa 
prueba. 
 
6.10. Alumnos promocionados con la materia pendiente. 
 

1.- Los alumnos con la asignatura de Francés optativa pendiente y que no continúen con esa optativa 
el curso siguiente, pero que están obligados a recuperarla, realizarán dicha recuperación mediante una serie de 
actividades y trabajos sobre los mínimos no superados que les serán encargados por la jefe del departamento 
de Francés (quien está a su disposición para resolver dudas si así lo solicitan ) a principio de curso y que 
deberán devolver debidamente realizados antes de la fecha fijada por el Departamento. Su correcta realización  
implicará la obtención de un “suficiente-5” en la asignatura pendiente. Las notas de la 1ª y 2ª evaluación en esa 
pendiente se basarán en la forma en que vayan realizando esas tareas y se las vayan mostrando a la jefe de 
Departamento. 

Si estas actividades no se presentasen debidamente realizadas en sus  plazos o si el alumno aspirase 
a obtener una nota más alta, realizará una prueba específica basada en los contenidos no superados para ese 
curso en el mes de mayo.  
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2: Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y sigan cursando francés 
realizarán la recuperación mediante el trabajo diario del aula. Dentro de lo posible el alumno recibirá ayuda 
personalizada y ejercicios de refuerzo que le ayudarán a alcanzar los objetivos que no había superado y que 
deberá hacer y entregar en los plazos que su profesor le marque. La nota trimestral en la pendiente dependerá 
del trabajo actual en el aula y de la correcta realización de esas tareas. La asignatura pendiente se considerará 
"aprobada" (con suficiente-5) en el momento en que la asignatura del "curso actual" sea calificada con un 
mínimo de suficiente en cualquier evaluación. 
 
 
 
6.1.1. Custodia de documentos y registros para la evaluación. 
 

Todos los documentos generados en el proceso de seguimiento y evaluación, incluidas las pruebas 
realizadas por los alumnos y alumnas durante el desarrollo del curso, serán conservados al menos durante seis 
meses a contar desde la finalización del curso en que fueron generados tales documentos excepto si forman 
parte de una reclamación, en cuyo caso se conservarán hasta que la Resolución del procedimiento adquiera 
firmeza. El responsable de su custodia es la Jefa del Departamento de Francés que establecerá las medidas 
operativas para su puesta en práctica efectiva. 
 
6.1.2. Seguimiento y evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 
El seguimiento y evaluación de la programación consistirá en un análisis y conclusiones de los siguientes 
aspectos: 
 Grado de aplicación de la materia programada, desviaciones, causas y acciones de mejora. 
 Resultados académicos de la materia, por grupo, desviaciones y sus causas. 
 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución de tiempos a la secuenciación de 
contenidos y criterios de evaluación asociados. 
 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora 
de los resultados. 
Del resultado de estos análisis y conclusiones se dará cuenta en reunión de departamento, tras cada 
evaluación, para su debate y adopción de medidas si procediera. 
. 
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Anexo 1.ORGANIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE LOGRO PARA 1º DE ESO 
 
Esta programación se correspondería con una enseñanza presencial. En caso de tener que pasar a no 
presencial  se priorizarán los aprendizajes esenciales  marcados en negrita  en el desarrollo de cada unidad 
didáctica. 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES-1ºESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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.  
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. 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales y audiovisuales breves y 
sencillos 
(instrucciones, preguntas, diálogos…), 
articulados a velocidad lenta, para 
extraer información global en 
actividades del aula y situaciones sobre 
asuntos cotidianos. 
- Identificación y desarrollo progresivo 
de técnicas básicas para apoyar la 
comprensión y anticipar el contenido: 
uso del contexto verbal y no verbal y 
de los conocimientos previos sobre la 
situación. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general y puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos 
y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos 

 Capta la información 
más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajesy comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
• Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
• Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio 
y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 
• 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. 
• I d e n t i f i c a l a s i d e a s 
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. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 

- Acercamiento a las 
convencionessociales y normas de 
cortesía más habituales,adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 
- Distinción progresiva de los 
diferentesregistros según el tipo de 

 
Los mencionados anteriormente 
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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). 

mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, 
creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del 
lenguaje 
no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando siempre interés e iniciativa 
en realizar intercambios comunicativos 
con otros hablantes, de forma directa o 
por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de 
algunos 
elementos geográficos, culturales y 
celebraciones, típicos de los países en 
los que se habla la lengua extranjera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 

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). 
 

Comprensión de textos orales donde 
aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas 
formuladas con estructuras 
adaptadas básicas y a una velocidad de 
emisión lenta: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas en 
conversaciones breves y sencillas 
relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 
-Descripción sencilla de cualidades 
físicas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades 
usuales o cotidianas. 
- Narración sencilla y breve de 
acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, 
relacionados con situaciones 
personales 
o experiencias cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
básica, indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y avisos 
sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza 
y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, 
la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, 
relacionados 
con situaciones personales y 
cotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, 
y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias y deseos. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
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la comunicación y organización muy 
básica 
del discurso oral. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
-Verbos en –er:je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo. 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre, prendre 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbofaire. 
- Los artículos partitivos. 
-Los verbos pronominales. 

Los mencionados anteriormente 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos concretos 
de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

Léxico oral de uso común 
(recepción): 
- Reconocimiento del léxico oral de 
carácter general o cotidiano, relativo a 
identificación personal; actividades de 
la 
vida diaria; familia y amistades; 
tiempo libre, ocio y deporte; 
vacaciones; alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión e inferencia de 
significados de expresiones o palabras 
que se 
desconocen. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 

Los mencionados anteriormente 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Iniciación en el reconocimiento de 
patrones de acentuación de palabras y 
del ritmo y la entonación de frases de 
uso frecuente. 
- Iniciación de la identificación de 
sonidos básicos del alfabeto fonético 
para mejorar la pronunciación. 

 
 

 
 

Ç 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN-1ºESO 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o reformule lo 
dicho. 
 
 
 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya 
que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
 
 
 

 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje oral breve y 
sencillo, 
relacionado con experiencias e 
intereses 
personales o temas cotidianos, 
de forma bastante comprensible, con 
cierta coherencia y con estructuras 
básicas 
ajustándose, en su caso, a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participar de forma breve y puntual 
en conversaciones o simulaciones 
en el aula y en presentaciones sencillas 
y guiadas, sobre experiencias 
personales 
o temas conocidos, que permitan al 
alumnado desenvolverse de manera 
suficiente 
y bastante eficaz. 
 

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

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje de forma lo 
bastante comprensible para distinguir 
su idea o ideas principales y su 
estructura 
básica. 
- Adecuar el texto de forma básica, a 
la persona destinataria, contexto y 
canal, 
aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Reajustar la tarea (emprender una 

Los mencionados anteriormente 
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versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje de forma guiada (hacer 
concesiones 
en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades 
y 
los recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previos 
sacándoles el máximo partido (utilizar 
lenguaje “prefabricado”, etc.), y 
transferir los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Iniciar el desarrollo de estrategias 
para compensar las carencias 
lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
- Definir o parafrasear un término 
o expresión de forma muy elemental, 
a través de frases cortas, y estructuras 
muy básicas y con la ayuda del 
interlocutor 
o la interlocutora. 
- Usar frases hechas sencillas de forma 
habitual en el aula. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar 
acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, y proxémica). 
Usar de forma básica sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
- Usar procedimientos muy 
elementales para organizar, adquirir, 
recordar y utilizar léxico de forma 
guiada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 

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

 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
 
- Uso elemental de las convenciones 
sociales y normas de cortesía más 
habituales, 
adecuadas a los distintos intercambios 
sociales. 
- Iniciación en el reconocimiento de 
los diferentes registros según el tipo de 
mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, 
creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Apoyo en el lenguaje no verbal para 
ayudar en la interacción. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
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intercambios 
comunicativos con personas de 
otros países de forma directa o por 
medios 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de 
loselementos geográficos y culturales 
másimportantes y de lascelebraciones 
mástípicas de los países en los que se 
habla 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para 
organizar el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde 
aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas 
formuladas con estructuras 
adaptadas y básicas, y emitidos a una 
velocidad lenta: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas en 
conversaciones breves y sencillas 
relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 
- Descripción muy sencilla y guiada, 
de cualidades físicas de personas, 
objetos, 
lugares y actividades cotidianas. 
- Narración muy sencilla y guiada de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales relacionados con su propia 
experiencia. 
- Descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros 
relacionados con planes personales 
y situaciones cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
básica (indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y avisos 
sencillos). 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza 
y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, 
la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, 
relacionados 
con situaciones personales más 
usuales y cotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, 
y 
sus contrarios. 
- Expresión de sugerencias y deseos. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización muy 
básica 
del discurso oral, de forma guiada. 
 
 
 

Los mencionados anteriormente 

 
 
Patrones sintácticos y discursivos 

 
 
- Comment tu t’appelles ? 
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Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente). 

- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
-Verbos en –er:je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo. 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre, prendre 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbofaire. 
- Los artículos partitivos. 
-Los verbos pronominales. 

Los mencionados anteriormente 

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

Léxico oral de uso común (producción): 

- Uso del léxico oral de carácter 
general 
o cotidiano, relativo a identificación 
personal; actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo; tiempo 
libre, 
ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas 
sencillas sobre asuntos cotidianos 
o relacionados con su experiencia 
personal, que permitan un uso 
funcional 
eficaz del léxico común. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión del léxico. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
 
 

 
 
Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicosy 
de entonación: 

- Iniciación en el reconocimiento de 
patrones básicos de ritmo, entonación 
y 
acentuación de palabras y frases. 
- Pronunciación y entonación de 
manera 
bastante comprensible a pesar de 
que se cometan errores que puedan 
interrumpir 
la comunicación en sencillas 
interacciones orales y lectura en voz 
alta. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS-1ºESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura y comprensión de 
diferentestipos de textos breves y 
sencillos, relacionadoscon las 
actividades del aulay con situaciones 
cotidianas, como instruccionesy 
explicaciones, en soportepapel y 
digital, para extraer informaciónglobal 
y algunos datos específicos. 
 
 
Distinción de tipos de 
comprensión(sentido general y puntos 
principales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 , 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles 

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

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando 
la comprensión al mismo. 
 
- Utilización guiada y progresiva de 
técnicas de lectura para apoyar la 
comprensión 
y anticipar el contenido: contexto, 
conocimientos previos. 
-  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido 
y contexto de los textos leídos. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión 
de elementos significativos, 
lingüísticos 
y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Acercamiento al uso de diccionarios 

Los mencionados anteriormente 
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(en papel y digitales) y de las 
Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
como medios de consulta y 
aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Acercamiento a las convenciones 

sociales y normas de cortesía más 
habituales 
adecuadas a los distintos intercambios 
sociales. 
- Distinción progresiva de los 
diferentes 
registros según el tipo de mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, 
creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del 
lenguaje 
no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de 
otros países por medios tradicionales o 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de 
algunos 
elementos geográficos, hechos 
culturales 
y celebraciones más características 
de los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

Los mencionados anteriormente 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos escritos breves 
y sencillos donde aparezcan las 
siguientes 
funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas 
mediante textos breves y sencillos 
relacionados 
con experiencias e intereses 
personales. 
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades 
usuales o cotidianas. 
- Narración sencilla y breve de 
acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, 
relacionados con situaciones 
personales 
o experiencias cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, opiniones, consejos, 
advertencias, recomendaciones 

Los mencionados anteriormente 
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sanitarias 
y avisos sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza 
y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, 
la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, 
relativas 
a situaciones personales ycotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, 
y 
sus contrarios. 
- Formulación escrita de sugerencias 
y deseos. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización muy 
básica 
del discurso escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como 
sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
-Verbos en –er:je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo. 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre, prendre 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbofaire. 
- Los artículos partitivos. 
-Los verbos pronominales. 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 30 de 267 

 

 

 

Léxico de uso frecuente 
 Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos 
y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Reconocimiento del léxico escrito 
decarácter general o cotidiano relativo 
aidentificación personal; actividades 
de lavida diaria; familia y amistades; 
tiempolibre, ocio y deporte; 
vacaciones; alimentación;transporte; 
clima; y Tecnologíasde la Información 
y la Comunicación. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
deinferencia de significados de 
palabras oexpresiones que se 
desconocen. 
- Iniciación de algunos 
mecanismosque emplea la lengua 
extranjera para la 
formación de palabras. 

Patrones sonoros 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (p. e. , 
%,), y sus significados asociados.  
 
 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Acercamiento al análisis progresivo 
de la ortografía y la puntuación, así 
como al cuidado en la presentación de 
los textos; valoración de su 
importancia 
en la comunicación escrita. 

Los mencionados anteriormente 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN-
1ºESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactar de forma guiada, 
en papel o en soporte 
digital, textos breves y sencillos 
sobre temas usuales o 
de interés personal, con diferentes 
propósitos comunicativos. 
 
- Redactar textos utilizando 
el léxico y las expresiones 
básicas adecuadas, combinando 
estructuras simples 
mediante los conectores básicos, 
reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 
- Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
- Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose 
a los diferentes modelos 
de texto. 
- Redactar textos breves y 
sencillos con la indispensable 
corrección gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 

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  
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adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la 
tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar de forma eficaz 
recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención 
de ayuda, etc.). 
- Adecuar el texto de forma básica a 
la persona destinataria, al contexto y al 
canal utilizado. 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con aceptable 
claridad, ajustándose a los modelos y 
fórmulas 
de cada tipo de texto y de soporte. 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar) de 
forma 
dirigida, tras valorar las dificultades y 
los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previossacándoles el máximo partido 
(utilizarlenguaje “prefabricado”, etc.), 
ytransferir los de las lenguas que 
conoce 
a la lengua extranjera para facilitar 
lacomunicación. 
- Usar de forma progresiva 
diccionarios(en papel y digitales) y las 
Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicacióncomo medio de consulta 
y aprendizaje, 
trabajando de forma individual o 
colaborativa. 
 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
 
- Uso elemental de las 
convencionessociales y normas de 

Los mencionados anteriormente 
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adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

cortesía más habituales,adecuadas a los 
distintos intercambiossociales. 
- Iniciación en el reconocimiento delos 
diferentes registros según el tipo 
demensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores,creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Apoyo en el lenguaje no verbal 
(símbolos,iconos, etc.). 
- Valoración de la lengua 
extranjeracomo instrumento para 
comunicarse,mostrando interés en 
realizar intercambios 
comunicativos con personas de otros 
paísespor medios tradicionales o 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de 
algunoselementos básicosrelativos a la 
geografía,la cultura y las celebraciones 
más 
típicas de los países en los que se 
hablala lengua extranjera. 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de 
uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla. 

Funciones comunicativas: 
 
Producción de textos escritos breves y 
sencillos donde aparezcan las 
siguientes 
funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas 
mediante textos breves y sencillos 
relacionados 
con experiencias e intereses 
personales. 
-Descripción sencilla de cualidades 
físicas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades 
cotidianas, de forma guiada a 
partir de modelos. 
- Narración sencilla y guiada de 
acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias 
cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de 
informaciónbásica, indicaciones, 
opiniones,consejos, advertencias y 
avisos sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certezay la duda. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención,la decisión, la promesa, la 
orden,la autorización y la prohibición, 
relativasa situaciones personales 
usuales ycotidianas. 
- Expresión del interés, la 
aprobación,el aprecio, la satisfacción, 
y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias y deseos. 
-Establecimiento y mantenimiento dela 
comunicación y organización muy 

Los mencionados anteriormente 
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básicadel discurso escrito. 

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

- Comment tu t’appelles ? 
- S’appeler : je, tu, il / elle 
- Comment ça va ? 
- Qui est-ce ? C’est… 
-Los artículos definidos. 
-Los artículos indefinidos. 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
-Il y a… 
-Verbos en –er:je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos. 
-El verbo avoir. 
-El imperativo afirmativo. 
-Los determinantes demostrativos. 
-El verbo mettre, prendre 
-Pourquoi… parce que… 
-El  verbofaire. 
- Los artículos partitivos. 
-Los verbos pronominales. 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Léxico escrito de uso común  
 
- Uso del léxico escrito de carácter 
general 
o cotidiano, más frecuente relativo 
a identificación personal; actividades 
de 
la vida diaria; familia y amistades; 
trabajo; 
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tiempo libre, ocio y deporte; 
vacaciones; 
salud; compras; alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías de la 
Información 
y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas 
sencillas (correos electrónicos, 
cartas…) sobre asuntos cotidianos o 
relacionados 
con su experiencia personal, 
que permitan un uso funcional eficaz 
del léxico común. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión del léxico. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes 
en la redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Corrección progresiva en la 
ortografía, 
la puntuación y el cuidado en la 
presentación 
de los textos; valoración de su 
importancia en la comunicación 
escrita. 

Los mencionados anteriormente 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 1º ESO 
 
Unidad 0  
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Saludar y presentarse. 

Comunicarse en clase. 

Deletrear y decir su dirección de correo electrónico. 

 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2 y 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1 y 3) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1 y 3) 
 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 
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CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un texto o de 
palabras que se desconocen gracias al 
apoyo de elementos iconográficos 
- Deducir el significado de palabras 
transparentes comparando su lengua 
materna y la lengua francesa 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Leer unadirección de correo 
electrónico 
- Las fórmulas de cortesía en los 
saludos 
 
Funciones comunicativas 
- Saludar, presentarse 
- Dar una dirección de correo 
electrónico 
- Comunicarse en clase 
 
Estructuras sintácticas 
- Sensibilización y familiarización con la 
morfosintaxis francesa 
 
Léxico 
- Fórmulas para comunicarse en 
clase y algunos verbos de acción 
- Expresiones para saludar al 
encontrarse y al despedirse 
- Algunos adjetivos de nacionalidad 
masculinos 
- El léxico del correo electrónico 
 
Fonética, prosodia y ortografía 
- El alfabeto francés 
- Los signos diacríticos (acentos) 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 O
R

A
LE

S
 

1. Reconocer el léxico 
de uso frecuente relativo 
a asuntos cotidianos e 
inferir del contexto, con 
apoyo visual, el 
significado de palabras y 
expresiones que se 
desconocen. 

1.1. Entiende los 
puntos principales de 
un texto oral en 
situaciones cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica y asocia un texto  
oral con una imagen gracias al  
apoyo de la transcripción y el contexto. 
 

2. Discriminar modelos 
sonoros, prosódicos y 
rítmicos. 

2.1. Capta la 
información más 
importante siempre que 
las condiciones 
acústicas sean buenas. 
(Competencia 
aprender a aprender) 
 
 

● Identifica la pronunciación de  
una palabra escrita. 
● Identifica las letras del alfabeto 
al deletrearlas así como los  
signos diacríticos. 
 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

O
R

A
L

E
S

: 
E

X
P

R
E

S
IO

N
 E

 
IN

T
E

R
A

C
C

IO
N

 

3. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los 
exponentes apropiados 
en cada situación 
comunicativa y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
para organizar el texto. 
 
 

3.1. Hace 
presentaciones breves, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de sus 
interlocutores. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 
 

● Reproduce un modelo escrito relativo a 
situaciones  
comunicativas en las que se  
saluda y presenta. 
● Identifica e indica una acción  
para comunicarse en clase  
expresada mediante mímica. 
● Deletrea palabras. 
 
 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 

T
E

X
T

O
S

 O
R

A
LE

S
: 

E
X

P
R

E
S

IO
N

 E
 

4. Pronunciar 
respetando la prosodia y 
de manera comprensible 
aunque se comentan 
errores de pronunciación 
esporádicos. 
 

4.1. Participa en 
conversaciones 
informales breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Reproduce el alfabeto 
 manteniendo el ritmo de la  
canción. 
● Encuentra y pronuncia un  
nombre propio francófono cuya inicial coincide con 
la letra  
del alfabeto 
● Da y deletrea su dirección de correo electrónico. 
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Unidad 1.  
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Saludar, decir cómo se llama y preguntar por el nombre de 
alguien. 
2. Presentar a alguien. 
3. Contar hasta 19. 
4. Nombrar el material escolar. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(objetivo 3) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 2) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 2) 

 
 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un texto 
o de palabras y expresiones que 
se desconocen gracias al apoyo 
de los elementos iconográficos, 
socioculturales y 
sociolingüísticos del contexto 
- Utilizar los componentes 
lingüísticos adquiridos 
apropiados al contexto así como 
los patrones discursivos 
sencillos de uso común 
demandados por el propósito 
comunicativo 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Las fórmulas para saludar 
- Las formas de tratamiento: el 
voseo y el tuteo 
 
Funciones comunicativas 
- Saludar y presentarse (decir 
cómo se llama) 
- Preguntar por el nombre de 
alguien 
- Presentar a sus amigos 
- Nombrar objetos 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres personales 
- El presente de indicativo del 
verbo s’appeler 
- El presente de indicativo del 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 O
R

A
LE

S
 

1. Identificar el sentido 
general y los puntos 
principales en textos breves, 
transmitidos a viva voz o 
mediante medios técnicos. 

1.1. Comprende los 
elementos principales de 
una conversación, 
narraciones y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica el nombre propio de los 
personajes gracias a los elementos 
extralingüísticos y responde a las 
preguntas. 
● Identifica y asocia el léxico relativo 
al material escolar con una ilustración. 
● Identifica el tipo de contexto (formal 
o informal) en el que se desarrollan 
los diálogos con el objetivo de 
encontrar la imagen correspondiente. 
 

2. Discriminar patrones 
sonoros, prosódicos y 
rítmicos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas relacionados 
con los mismos. 

2.1. Identifica patrones 
sonoros y rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Discrimina los fonemas con apoyo 
de la transcripción. 
● Identifica formas verbales con la 
misma pronunciación, las marcas de 
género de los artículos indefinidos y el 
número mencionado. 
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3. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro de lengua neutro o 
informal. 
 

3.1. Distingue fonemas 
próximos y reproduce de 
forma fiel los patrones 
sonoros que ha oído. 
(Competencia aprender 
a aprender)  

● Reproduce un texto teniendo su 
transcripción. Pronuncia y se esfuerza 
por leer correctamente. 
● Reproduce los números del 0 al 19 
al estilo y ritmo de la canción. 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

verbo être 
- Los artículos indefinidos 
 
Léxico 
- Los números del 0 al 19 
- El material escolar 
- Las operaciones y signos 
matemáticos 
 
Fonética, prosodia y ortografía 
- Las consonantes mudas finales 
en los verbos conjugados 
- La liaison entre los artículos 
indefinidos y los sustantivos 
- La liaison entre el sujeto y el 
verbo conjugado 

4. Incorporar a la producción 
del texto monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales y 
relaciones interpersonales, 
respetando las normas de 
cortesía apropiadas. 

4.1. Se desenvuelve de 
forma apropiada al 
contexto, respetando las 
normas de cortesía. 
(Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

● Reconoce e indica oralmente la 
acción expresada mediante mímica. 
● Expresa una operación matemática 
escrita en cifras. 
● Responde a las preguntas a partir 
del inicio de frase propuesto. El texto 
final es sintácticamente correcto. 
● Estructura correctamente los 
elementos de la respuesta con el 
apoyo de un modelo escrito. 
● Expresa correctamente el nombre 
de un objeto escolar determinado. 
● Intercambia su punto de vista con 
un compañero. 
● Interactúa en una conversación con 
uno o varios compañeros. 
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5. Identificar la idea general 
y los puntos principales en 
un texto breve, que trate 
sobre asuntos cotidianos y 
que contenga estructuras 
sintácticas sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

5.1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, enunciados 
o léxico transcrito. 
(Competencias sociales 
y cívicas) 

● Identifica el tipo de contexto y 
expresa la fórmula adecuada para 
saludar. Asocia léxico e imagen. 
● Comprende el léxico con ayuda de 
la ilustración. 
 

6. Reconocer las principales 
reglas ortográficas y 
tipográficas así como 
abreviaturas, símbolos de 
uso común y sus 
significados. 
 
 

6.1. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en la que se 
describen objetos. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica los nombres propios 
masculinos y femeninos, las formas 
de tratamiento del voseo y del tuteo y 
las operaciones matemáticas 
expresadas en letra. 
● Responde a preguntas de 
comprensión. Elige la respuesta 
correcta entre varias opciones. 
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7. Escribir textos breves, 
sencillos y estructurados. 

7.1. Escribe textos breves 
y comprensibles. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Escribe oraciones enunciativas y/o 
interrogativas. 
● Escribe la forma verbal del verbo 
êtrey comprueba para autoevaluarse 
su respuesta con la conjugación del 
verbo. 
● Produce un texto breve para 
presentar el trabajo de su grupo.  
● Escribe correspondencia utilizando 
los elementos discursivos y sintácticos 
apropiados. 
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Unidad 2  
 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Expresar sus gustos. 
2. Hacer preguntas. 
3. Preguntar y dar una explicación. 
4. Decir los días de la semana. 
5. Hablar de su día favorito. 
6. Conocer algunos símbolos de Francia. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1 y 6) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 3, 4 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 2) 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un texto 
o de palabras y expresiones que 
se desconocen gracias al apoyo 
de elementos iconográficos, 
socioculturales y sociolingüísticos 
- Utilizar los componentes 
lingüísticos apropiados al 
contexto comunicativo 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Los símbolos de Francia 
- Los días lectivos en Francia 
 
Funciones comunicativas 
- Hablar de lo que nos gusta y de 
lo que odiamos 
- Hacer preguntas «cerradas» 
- Preguntar y dar explicaciones. 
Expresar la causa 
- Decir los días de la semana 
 
Estructuras sintácticas 
- Los verbos del primer grupo –
ER 
- La estructura de la frase 
interrogativa «cerrada» est-ce 
que 
- La frase negativa ne/n’...pas 
- Los artículos definitivos y su 
uso 
- Pourquoi / Parce que 
 
Léxico 
- Las aficiones 
- Los días de la semana 
- Introducción al léxico 
informático 
 
Fonética, prosodia y ortografía 
- La liaison entre los artículos 
definidos (l’ , les) y los 
sustantivos 
- La entonación de la frase 
interrogativa 
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1. Identificar el 
sentido general y 
los puntos 
principales en 
textos breves, 
transmitidos a viva 
voz o mediante 
medios técnicos. 

1.1. Comprende los 
elementos 
principales de una 
conversación, 
narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica el contexto de un diálogo. Comprende un 
texto monológico. 
● Identifica los gustos de cada personaje. 
● Identifica las acciones que se pueden 
 llevar a cabo en un procesador de texto informático. 
● Identifica los sintagmas de una frase. 
● Asocia texto e imagen. 
 

2. Discriminar 
patrones sonoros, 
prosódicos y 
rítmicos y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
relacionados con 
los mismos. 

2.1. Identifica 
patrones sonoros y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica a un francófono entre varias personas. 
Identifica los sonidos. 
● Identifica el género del artículo. 
● Reproduce los días de la semana 
 respetando el ritmo y la entonación de la canción. 
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3. Incorporar a la 
producción del texto 
monológico o 
dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a 
convenciones 
sociales y 
relaciones 
interpersonales, 
respetando las 
normas de cortesía 
apropiadas. 
 
 
 

3.1. Se 
desenvuelve de 
forma apropiada al 
contexto, 
respetando las 
normas de cortesía. 
(Competencia 
aprender a 
aprender) 

● Asocia un verbo de acción con una 
 imagen. Conjuga el verbo en la persona indicada. 
● Decide con su compañero el nombre de personajes 
de videojuego. Escucha y  
respeta el turno de palabra. 
● Realiza preguntas imitando el modelo propuesto. 
● Establece un intercambio con sus compañeros y 
reacciona ante sus 
 comentarios. 
● Describe acciones expresadas por sus compañeros 
mediante mímica. 
● Presenta oralmente un trabajo en grupo. 
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4. Identificar la idea 
general y los puntos 
principales en un 
texto breve, que 
trate sobre asuntos 
cotidianos y que 
contenga 
estructuras 
sintácticas sencillas 
y un léxico de uso 
frecuente. 
 
 

4.1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
enunciados o léxico 
transcrito. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Encuentra en un diálogo las formas conjugadas de 
los verbos en infinitivo e identifica las frases 
interrogativas.  
Identifica y comprende el significado de  
las frases negativas. 
● Deduce información textual y visual. 
● Comprende el significado de palabras transparentes. 
● Comprende y relaciona la temática de  
un cuestionario con una ilustración. 
● Comprende un texto breve. Deduce la información 
del texto a través de las  
preguntas que se plantean. 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 
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5. Escribir textos 
breves, sencillos y 
estructurados. 
 

5.1 Escribe textos 
breves y 
comprensibles. 
(Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

● Copia el vocabulario sin cometer  
errores ortográficos. 
● Completa el inicio de la frase. Escribe  
léxico básico sin cometer errores  
ortográficos. 
 

 
Unidad 3  
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Preguntar y decir su edad. 
2. Describir a alguien. 
3. Describir la ropa. 
4. Hablar de semejanzas y diferencias. 
5. Conocer algunos cuadros de pintores franceses. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 2, 3, 4 y 5) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 4) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 2 y 4) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

 Estrategias de 
comprensión/producción 
- Inferir el significado de un texto 
o de palabras y expresiones que 
se desconocen gracias al apoyo 
de los elementos iconográficos, 
socioculturales y sociolingüísticos 
del contexto 
- Utilizar los componentes 
lingüísticos adquiridos 
apropiados al contexto así como 
los patrones discursivos sencillos 
de uso común demandados por 
el propósito comunicativo 
 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Alguna de las obras de pintores 
franceses del siglo XIX y XX 
- La moda: la forma de vestir 
actual de los adolescentes 
- El parecido físico de dos 
personas gemelas 
 
Funciones comunicativas 
- Expresar la edad 
- Describir a alguien 
- Describir la ropa 
- Establecer comparaciones 
(semejanzas y diferencias) 
- Expresar la oposición 
 
Estructuras sintácticas 
- El género y el número de los 
adjetivos calificativos C
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1. Identificar el 
sentido general, 
los puntos 
principales y la 
información más 
importante en 
textos orales 
breves bien 
estructurados, 
con un ritmo 
lento, y que 
traten sobre 
asuntos 
habituales de la 
vida cotidiana.  

1.1. Comprende las 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones 
formuladas en una 
conversación 
sencilla. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica los elementos que resumen la información 
esencial del diálogo. 
● Identifica el léxico de la ropa y los colores. 
● Reconoce la edad de un personaje. Identifica los 
números cardinales. 
 

2. Conocer y 
saber aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión. 
 

2.1. Identifica, con 
ayuda de la 
imagen, 
instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica y asocia los adjetivos calificativos con una 
foto. 
● Identifica los elementos descriptivos de un cuadro. 
● Comprende instrucciones para realizar un dibujo. 
Identifica el léxico de los colores y de las figuras 
geométricas. 
 

3. Discriminar 
patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de 
uso frecuente.  
 

3.1. Identifica 
patrones sonoros, 
acentuales y 
rítmicos. 
 (Comunicación 
lingüística) 

● Reproduce los colores respetando la entonación y el 
ritmo. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

- El presente de indicativo del 
verbo avoir 
- El pronombre personal on y 
su valor determinado 
- La oposición con mais 
 
Léxico 
- La ropa 
- Los colores 
- Los adjetivos de la 
descripción física 
 
Fonética, prosodia y ortografía 
- Identificar el género de los 
adjetivos calificativos 
- El fonema [ɔ̃] y sus grafías 
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4. Producir textos 
breves y 
comprensibles 
en un registro 
neutro o informal 
con un lenguaje 
muy sencillo. 
 

4.1. Hace 
presentaciones 
breves y 
ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito. 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

● Completa una oración simple: conjuga correctamente 
el verbo avoir y pronuncia el número cardinal adecuado. 
● Produce frases cortas y sencillas utilizando el 
pronombre personal on y conjugando correctamente el 
verbo. 
● Expresa diferencias. Realiza la concordancia de 
género y número y sitúa correctamente los colores. 
● Describe lo que lleva puesto un compañero de clase 
utilizando un modelo escrito. 
● Expresa sus gustos en relación a un cuadro. 
● Describe la ropa creada por el grupo. 
● Hace preguntas. 
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5. Identificar la 
idea general, los 
puntos y la 
información más 
importante en 
textos que 
contengan 
estructuras 
sencillas y un 
léxico de uso 
frecuente. 
 

5.1. Comprende 
mensajes 
personales 
sencillos de 
cualquier tipo. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Comprende un anuncio breve. 
● Comprende un texto breve. Extrae información 
explícita tanto del texto como de la leyenda. 
● Encuentra en un texto la respuesta a las preguntas 
planteadas. 
● Identifica y asocia la información esencial con una 
frase que la resuma. 
● Identifica los colores dominantes en un cuadro. 
● Comprende y asocia un texto descriptivo breve con la 
imagen correspondiente. 
 

6. Aplicar a la 
comprensión del 
texto sus 
conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos. 
 

6.1. Comprende 
información 
específica esencial 
en textos bien 
estructurados que 
versen sobre temas 
familiares. 
(Competencia 
aprender a 
aprender) 

● Encuentra el orden sintáctico de una oración simple 
identificando el sujeto y el verbo. 
● Encuentra dos estructuras sintácticas diferentes pero 
semánticamente equivalentes. 
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7. Reconocer 
léxico escrito de 
uso frecuente 
relacionado con 
la vida cotidiana 
y con aspectos 
concretos de 
temas generales. 
 

7.1. Capta el 
sentido general y 
algunos detalles de 
textos breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

● Identifica en un anuncio el léxico que aporta 
información relevante.  Relaciona texto e imagen. 
● Identifica y asocia el léxico esencial de la descripción 
con una foto. 
● Identifica el léxico de la ropa. 
 

8. Escribir textos 
breves, sencillos 
y claramente 
estructurados 
sobre temas 
cotidianos, 
utilizando 
recursos básicos 
de cohesión. 
 

8.1. Escribe notas y 
mensajes en los 
que hace 
comentarios breves 
o da instrucciones 
relacionadas con la 
vida cotidiana. 
(Sentido de 
iniciativa) 

● Escribe un anuncio con la ayuda de un modelo. 
● Describe la foto de un compañero de clase mediante 
el uso de los fenómenos de lengua del módulo 3. 
● Produce un texto descriptivo breve. 
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Unité 4  
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Dar su opinión sobre los deportes que uno practica. 
2. Hacer preguntas. 
3. Expresar la finalidad (pour) y la causa (parce que). 
4. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo faire, los 
adjetivos posesivos, los artículos contractos. 
5. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 
francesa: los sonidos [y] y [u]. 
6. Conocer su cuerpo como herramienta para practicar deporte. 
7. Conocer y presentar a algunos de los grandes deportistas 
internacionales.  

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 1, 6) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivo 7) 
 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

 Comprender órdenes 
orales y cumplirlas 

 Asociar los números 
escritos en letras con la 
cifra correspondiente 

 Completar oraciones 
buscando los elementos 
de la respuesta en un 
documento textual 

 Escribir frases a partir 
de una palabra o de una 

 expresión dada 

 Observar un mapa y 
comprenderlo 

 Escribir una entrevista 
entre un periodista y un 
deportista 

 Memorizar vocabulario 
al ritmo de una canción. 

 Memorizar información 
durante la escucha de 
un diálogo para 
contestar a preguntas. 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Sensibilizar sobre las 
personas con 
discapacidad y para una 
sociedad integrada. 
Favorecer la 
convivencia 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta, y que 
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende diálogos relativos a alguna 
actividad de ocio: 
- Comprende instrucciones sencillas: 
 
 

2. Reconocer léxico 
oral de uso frecuente e 
inferir, con apoyo 
visual, su significado. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
2.2 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 
 

-Identifica las partes del cuerpo y los 
deportes: 
-Reconoce conversaciones habituales 
sobre actividades de ocio: 
 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica la diferencia entre [y] y [u]: 
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4. Producir textos 
breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o 
informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
4.2 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(C. sociales y cívicas) 
 

-Expone sus gustos: 
-Responde a preguntas a partir de la 
observación de ilustraciones: 
-Presenta a un deportista dando datos 
sobre su identidad, su disciplina deportiva 
y sus resultados: 
 

 

5. Incorporar a la 
producción del texto 
oral los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

- Expresa opiniones de forma concisa: 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

 Los Juegos 
Paralímpicos: las 
disciplinas que se 
organizan 

 Los diferentes deportes 
colectivos e individuales 

 Algunos grandes 
deportistas francófonos 

 El Tour de Francia 

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

 
Funciones comunicativas 

 Hablar de los deportes 
que unopractica 

 Presentar a un 
deportista. 

 Hacer preguntas 

 Intercambiar opiniones 
sobre temas de 
actualidad  

 
Estructuras sintácticas 
- La conjugación del verbo faire 
(verbos del tercer grupo 
terminados en –re). 
- El régimen preposicional de 
los verbos jouer (à/au…) y faire 
(du/de…). 
- Los artículos contractos: du; 
au. 
- Los adjetivos posesivos. 
- La expresión de la finalidad: pour 
+ sustantivo/infinitivo. 
- Las preguntas abiertas 
(qu’est-ce que…?)y cerradas 
(est-ce que…?). 
 
Léxico 

 El léxico de las 
disciplinas deportivas, 
de los elementos 
deportivos y de la 
competición. 

 Los verbos de 
acciónjouerà/au y 
fairedu/de. 

 Los números 
cardinales del 21 al 69. 

6. Pronunciar y 
entonar de manera lo 
bastante 
comprensible. 

6.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Pronuncia y entona una canción: 
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7. Identificar la idea 
general, los puntos 
más relevantes y la 
información importante 
en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

7.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende un texto breve sobre un 
deportista: 
 

 8. Aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la 
idea general del texto. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce la norma sintáctica: 
-Comprende un texto breve con ayuda de 
ilustraciones: 
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9. Escribir textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales 
utilizando recursos 
básicos de cohesión. 
 

9.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Escribe una entrevista 
 

10. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente. 

10.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 
 

-Describe su agenda deportiva de la 
semana: 
 

11. Conocer y utilizar 
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar. 

11.1 Escribir notas y 
mensajes en los que hace 
comentarios breves o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con la vida cotidiana. 
(C. sociales y cívicas) 
 

-Creación de un mapa geográfico  
Con  ilustraciones: 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

 Las partes del cuerpo. 

 Los indicadores de 
dirección (gauche, 
droite, devant, en-
bas…). 

 
Fonética, ortografía y prosodia 

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

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

 Entonación ascendente 
de la pregunta abierta. 

 
 
 
Unidad 5  
 
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Decir el lugar de residencia. 
2. Preguntar y explicar un itinerario. 
3. Describir y hablar de una ciudad y de sus lugares. 
4. Hablar de sus desplazamientos. 
5. Analizar el funcionamiento de la lengua: chez + pronombres 
tónicos. Los artículos definidos e indefinidos, où y quand, 
algunas preposiciones. 
6. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 
francesa: los sonidos [ɑ̃] y [œ̃]. 
7. Conocer el vocabulario de la ciudad y los medios de 
transporte. 
8. Descubrir y conocer París, sus monumentos y otros lugares 
de interés turístico. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivo 9) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

 Comprender un 
itinerario y saber 
situarse siguiendo 
las instrucciones 
enunciadas por su 
compañero 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta, y que 
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende instrucciones o 
indicaciones sencillas: 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

 Contestar a un 
quiz sobre el 
código de 
circulación 

 Imaginar e indicar 
itinerarios a partir 
de planos 

 Encontrar el 
itinerario 
correspondiente 
con un plano 

 Asociar oraciones 
informativas o 
descriptivas con 
imágenes 

 Encontrar el 
significado del 
vocabulario 
buscando 
palabras 
transparentes en 
su lengua materna 

 Aprender 
mediante el juego 
el significado de 
las señales de 
tráfico  

 Memorizar 
información 
durante una 
exposición oral 
para luego 
organizar las 
frases 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 París turístico: 
algunos 
monumentos 
famosos y lugares 
públicos. 

 La división 
territorial de París  

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

2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
la comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Entiende el itinerario con ayuda de 
ilustraciones: 
 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce elementos sintácticos: 
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica la diferencia entre [ɑ̃] y 
[œ̃]: 
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5. Producir textos 
breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o 
informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Indica un itinerario: 
-Presenta una ciudad y sus lugares: 
 

6. Incorporar a la 
producción del texto 
oral los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1  Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(C. sociales y cívicas) 

-Utiliza conocimientos 
socioculturales próximos a su 
cultura como las normas de 
circulación: 
-Aprende mediante el juego. Juego 
de la oca 
 

7. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios 
claramente 
estructurados. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria.  
7.2 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Interactúa preguntando e indicando 
un itinerario: 
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9. Aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la 
idea general del texto. 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende un texto breve con 
ayuda de las ilustraciones: 
 

10. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sobre patrones 
sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Infiere y utiliza correctamente 
elementos sintácticos: 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

 

indicar un itinerario 

 Hablar de los 
lugares de su 
ciudad 

 Hablar de 
desplazamientos 

 
Estructuras sintácticas 

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

 Los pronombres 
tónicos con chez 

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

 Los artículos 
definidos e 
indefinidosLos 
medios de 
transporte 

 La dirección postal 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 

 Los fonemas 
nasales [ɑ̃] y [œ̃] 

11. Reconocer léxico 
escrito de uso 
frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales. 

11. Identifica léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica los medios de transporte: 
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12. Escribir textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales 
utilizando recursos 
básicos de cohesión. 

13.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía.  
(Comunicación 
lingüística) 

-Escribe un itinerario: 
 
 

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

13.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(C. sociales y cívicas) 

-Utiliza conocimientos 
socioculturales próximos a su 
cultura como las normas de 
circulación: 
 

 
 
Unidad 6  
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Proponer, aceptar o rechazar una propuesta. 
2. Pedir y decir la hora. Hablar de los diferentes momentos del 
día. 
3. Hablar de las actividades cotidianas. 
4. Dar instrucciones y consejos. 
5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo venir, los 
verbos pronominales y el imperativo. 
6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua 
francesa: los sonidos [ɛ] y [œ]. 
7. Dar la fecha. 
8. Descubrir algunas fiestas importantes de Francia.  

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivos 1 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 8 y 9) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 

 Imaginar 
hipótesis para 
anticipar los 
objetivos del 
dosier 

 Acostumbrarse 
a seleccionar 
informaciones 
oralmente sin la 
transcripción 
escrita 

 Escuchar varias 
melodías e 
identificar el 
género musical. 
Asociar las 
músicas con las 
fiestas 

 Identificar en un 
diálogo indicios 
y relacionarlos 
con imágenes 

 Leer y 
comprender un 
cartel 
observando 
todos los 
elementos 
(visuales y 
textuales) 

 Facilitar la 
asimilación del 
vocabulario por 
la memoria 
auditiva 

 Leer y decir la 
hora 

 Interactuar 
mediante juegos 
de rol: aceptar o 
rechazar una 
invitación. 

 Relacionar 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta, y que 
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas.  

1.1 Comprende en una 
conversación informal 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
1.2 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Entiende una invitación: 
-Comprende un consejo o una 
orden: 
-Identifica el género musical: 
 

2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica los momentos del día y 
sus actividades con apoyo visual: 
 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica los elementos sintácticos: 
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Identifica la diferencia entre [ɛ] y 
[œ]: 
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 5. Producir textos breves 
y comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 
(Comunicación 
lingüística) 

-Describe su jornada: 
-Expresa la fecha: 
 

6. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo 
mediante el uso de 
patrones discursivos de 
uso común. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Da consejos: 
-Da indicaciones e instrucciones: 
 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Habla de su vida cotidiana 
utilizando los verbos pronominales: 
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expresiones 
escritas con 
imágenes 
identificando 
previamente el 
contexto 

 Producir un 
texto escrito 
guiado a partir 
de un modelo 
propuesto 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Conocer 
algunas fiestas 
nacionales y su 
fecha de 
celebración en 
Francia 

 Descubrir 
algunos 
cantantes 
francófonos 

 Los preparativos 
para una fiesta 
de cumpleaños 
con amigos 

 
Funciones 

8. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados. 

8.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Pide y da la hora: 
-Acepta o rechaza una invitación: 
 

9. Pronunciar y entonar 
de manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Pronuncia y entona de manera 
comprensible los elementos de una 
canción: 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la 
información importante 
en textos que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende el sentido general del 
texto: 
 

11. Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica los elementos sintácticos: 
 

12. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana. 

12.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

-Descubre fiestas y tradiciones 
francesas: 
-Comprende el texto gracias al 
apoyo visual: 
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comunicativas 
 Pedir y decir la 

hora 

 Hablar de los 
diferentes 
momentos del 
día 

 Expresar la 
fecha 

 Hablar de las 
actividades 
cotidianas 

 Dar un consejo, 
hacer una 
solicitud o una 
propuesta 

 Proponer, 
aceptar y 
rechazar una 
invitación 

 
Estructuras sintácticas 

 El verbo venir 

 Los verbos 
pronominales 

 Imperativo 

 
Léxico 

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

 Los verbos 
pronominales 
(se lever, se 
coucher…) 
para expresar 
las actividades 
cotidianas 

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

 Los meses del 
año 

 La hora 

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

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 

 Identificar los 
fonemas [ɛ] y 
[œ] así como 
sus grafías 
correspondiente
s 

13. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

13.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica la hora: 
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14. Escribir textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales 
utilizando recursos 
básicos de cohesión. 

14.1 Escribe notas y 
mensajes en los que hace 
comentarios breves o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con la vida cotidiana. 
14.2 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

-Crea un calendario de fiestas: 
 
-Redacta una invitación: 
 

15. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente. 

15.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Describe su jornada: 
 

 
 
 
Unidad 7 : La  
 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Entablar una conversación por teléfono. 
2. Hablar y presentar a su familia. 
3. Hablar de un país y describir sus características geográficas 
y culturales. 
4. Hablar de los transportes que se utilizan para viajar. 
5. Analizar el funcionamiento de la lengua: el verbo aller, las 
preposiciones delante de los nombres de países o de ciudades 
y las preposiciones à l’, au, aux, à la. 
6. Identificar y reproducir los fonemas propios de la lengua 
francesa: los sonidos [b] y [v]. 
7. Conocer la Francofonía. Proponer, aceptar o rechazar una 
propuesta.  

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencia digital 
(objetivos 3 y 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivo 7) 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

 Observar, analizar y 
comprender un árbol 
genealógico 

 Comprender y 
localizar en un mapa 
con ayuda de 
indicaciones 

 Comprender y 
contestar a 
adivinanzas sobre 
países: encontrar el 
nombre del país 

 Completar un árbol 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 O
R

A
LE

S
 

1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta, y que 
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones y opiniones. 
1.2 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y 
gestiones cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende una conversación telefónica: 
-Identifica los medios de transporte y los 
países: 
-Identifica los miembros de la familia y los 
vínculos entre familiares: 
 

2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Identifica elementos de una conversación 
gracias al apoyo visual: 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

genealógico 
identificando de 
manera oral las 
relaciones familiares 

 Interactuar mediante 
juegos de rol: la 
conversación 
telefónica 

 Llevar un diario de 
viaje: apuntar sus 
impresiones y 
acostumbrarse a 
escribir 

 Desarrollar la 
creatividad del 
alumnado: crear una 
bandera de la 
Francofonía 

 
 Aspectossociocultur

ales y 
sociolingüísticos 

 Definir "la 
Francofonía". Conocer 
algunos países 
francófonos 

 Descubrir un país 
francófono africano: 
Senegal 

 Algunas banderas de 
países francófonos 

 Los países fronterizos 
y limítrofes con 
Francia 

 
 Funcionescomunicat

ivas 
 Entablar una 

conversación 
telefónica. Contestar a 
su interlocutor 

 Hablar de su familia: 
presentar a los 
miembros de su 
familia 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Identifica la diferencia entre [b] y [v]: 
 

 

4. Producir textos breves 
y comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

4.1 Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
guión. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Presenta su familia: 
-Expone un viaje: 
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5. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
producción de textos  
oralesmonológicos o 
dialógicos breves. 

5.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Establece un diálogo telefónico:  
 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos.  

6.1 Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información 
y expresa opiniones. 
(C. básicas en ciencia 
y tecnología) 

-Habla sobre un país francófono 
recurriendo a conocimientos 
socioculturales previos: 
-Creaadivinanzas : 
 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
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E

X
T

O
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S

C
R
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O
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7. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la 
información importante 
en textos que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

7.1 Entiende 
información específica 
esencial en documentos 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende información detallada del 
texto: 
 

8. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

- Comprende el texto gracias al apoyo 
visual: 
 

9. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

9.1 Capta el sentido 
general y algunos 
detalles de textos 
breves. 
9.2 Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Identifica léxico específico de uso 
frecuente: 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 Hablar de los 
transportes que se 
utilizan para viajar 

 Describir las 
características de un 
país 

 
 Estructurassintáctic

as 
 El verbo aller 

 Las preposiciones con 
los nombres de países 
y de ciudades 

 Las preposiciones de 
lugar au, à la, aux, a l’ 

 El presentativo c’est 

 El género de los 
países 

 
 Léxico 
 La familia 

 Algunos nombres de 
países 

 Topónimos 
(ciudades francesas, 
océanos, mares…) 

 Palabras y 
expresiones para 
llamar y contestar al 
teléfono 

 Otros medios de 
transporte utilizado 
para las largas 
distancias (como 
complemento de los 
medios de transporte 
estudiados en el 
dosier 5) 

 
 Fonética, prosodia y 

ortografía 
 Los fonemas [b] y [v]: 

discriminación auditiva 
de los dos fonemas  y 
práctica de su 
pronunciación. 
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10. Escribir textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales 
utilizando recursos 
básicos de cohesión. 

10.1 Escribe 
correspondencia 
personal breve. 
(Competecia digital) 

-Describe los lugares de interés de su 
país: 
 

11. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para 
comunicar. 

11.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica. 
(Comunicación 
lingüística) 

-Completa el árbol genealógico: 
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   1º ESO Indicadores de logro 
 

ESTÁNDARES DE  AP 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1º ESO 

 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara , siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
 

CCL 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara con 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 

con apoyo 
gestual. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara sin ninguna 
dificultad con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la 
información más 

importante de 
indicaciones, 

anuncios, 
mensajes y 

comunicados 
breves y 

articulados de 
manera lenta y 

clara sin ninguna 
dificultad sin 
necesidad de 
repeticiones. 

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).  
 

 

CCL 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice 

en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas 
con bastante  

dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 

con apoyo 
gestual. 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas 
con apoyo visual  
y con necesidad 

de repetición. 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas 
con apoyo visual  
sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los 
puntos 

principales de lo 
que se le dice en 
transacciones y 

gestiones 
cotidianas y 

estructuradas 
sin necesidad de 

repetición. 

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.  

CCL-
CAA 

Tiene dificultad 
en identificar las 

ideas 
principales  en 

una 
conversación 
informal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

Identifica las 
ideas principales  

en una 
conversación 
informal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  
ideas principales  

en una 
conversación 
informal con 

apoyo visual y 
gestos, sin 

necesidad de 
repetición. 

Identifica las 
ideas principales  

en una 
conversación 
informal sin 

apoyo visual ni 
gestos. 

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.  

CCL 

 

Tiene dificultad 
en identificar las 

ideas 
principales en 

una 
conversación 

formal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

Identifica las 
ideas principales 

en una 
conversación 

formal con 
apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  
ideas principales 

en una 
conversación 

formal con apoyo 
visual y gestos, 

sin necesidad de 
repetición. 

Identifica las 
ideas principales 

en una 
conversación 

formal sin apoyo 
visual ni gestos. 

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. 

CAA 

Tiene 
dificultades en 
identificar las 

ideas 
principales de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de 
su interés con 

Sabe identificar 
el sentido global 
e informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de 
su interés con 
necesidad de 

Sabe identificar 
el sentido global 
e informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de 
su interés con 

necesidad de al 

Sabe identificar 
el sentido global 
e informaciones 
esenciales  de 
programas de 

televisión sobre 
asuntos 

cotidianos o de 
su interés sin 
necesidad de 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1º ESO 

CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

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.  

CCL 

Hace 
presentaciones 

breves y 
ensayadas, 

siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera poco clara, 
con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 

manera clara, con 
algunas pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 

escrito, y responde a 
preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de 

las mismas de una 
manera clara de una 

manera clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 
y apoyándose en 

gestos. 

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).  

CCL 

- 

 CSC 

 

Se desenvuelve 
con dificultad en 

gestiones y 
transacciones 

cotidianas, de una 
manera poco clara, 

con algunas 
pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos 
básicos comparando 

con la cultura 
francesa de una 

manera clara, con 
algunas pausas, con 

necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos 

Participa en 
interacciones 

sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos 
básicos comparando 

con la cultura 
francesa de una 

manera clara, con 
algunas pausas, sin 

necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 

sociolingüísticos 
básicos comparando 

con la cultura francesa 
de una manera clara de 

una manera clara 
utilizando expresiones 
previamente trabajadas 
y apoyándose en gestos 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara 
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 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.  

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

Participa en 
conversaciones 
cara a cara con 

alguna dificultad en 
la comprensión y 
con problemas en 
el uso de patrones 
sonoros, rítmicos y 

de entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara 

a cara con alguna 
dificultad en la 

comprensión pero 
con un uso de 

patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara 

a cara  de una 
manera  

comprensible con 
patrones sonoros, 

rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara de una manera 

totalmente 
comprensibles con 
correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 
entonación adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve 
con dificultad en 

una conversación 
formal o entrevista 

de una manera 
poco clara, con 
algunas pausas, 

Se desenvuelve en 
una conversación 
formal o entrevista 

de una manera clara, 
con algunas pausas, 

con necesidad de 
repeticiones y sin 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal 
o entrevista de una 
manera clara, con 

algunas pausas, sin 
necesidad de 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

conversación formal o 
entrevista de una 

manera clara utilizando 
expresiones 

previamente trabajadas 

necesidad de 
estos apoyos: 

visual, gestos y 
repeticiones. 

 

estos apoyos: 
visual, gestos 

y/o repeticiones. 

menos uno de 
estos apoyos: 

visual, gestos o 
repeticiones 

apoyo visual, 
gestos ni 

repeticiones. 
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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.  

con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

 

apoyo de gestos. repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

 

y apoyándose en 
gestos. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

1º ESO 
CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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).  

 

CCL 

Identifica con dificultad 
instrucciones 

generales, con ayuda 
de la imagen. 

Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 
ninguna dificultad, 

instrucciones 
generales con ayuda 

de la imagen. 

Identifica, sin apoyo 
de imágenes, 
instrucciones 

generales. 

2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, 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. 
 

CCL 

 

Identifica con dificultad 
la función comunicativa 

de correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo palabras, 
en textos breves y 

sencillos escritos de 
temas familiares o de 

su entorno.  

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 

comprende 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o 

de su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende sin 

ninguna dificultad de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o 

de su entorno. 

3. Entiende 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).  

 
CCL 

 

Identifica con dificultad 
la función comunicativa 
de correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras, 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

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.  

 

CCL 

Reconoce con muchas 
dificultades palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 

breves tanto en soporte 
digital como impreso 

con mucha ayuda 
visual y contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con bastante 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con poca 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce sin 
ninguna dificultad 

palabras y frases de 
textos periodísticos 
muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

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. 

 

 

CCL 
- 

CAA 
- 

CSC 

Identifica con bastante 
dificultad palabras y 

frases en páginas Web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados sobre 

temas familiares para 
la comprensión del 

sentido global e 
información esencial 

Entiende con dificultad 
información específica 
esencial en páginas 

Web y otros 
materiales de 

referencia o consulta 
claramente 

estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 

información esencial 

Identifica con poca  
dificultad información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 

referencia o consulta 
claramente 

estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 

información esencial 

Identifica sin ninguna 
dificultad información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 

referencia o consulta 
claramente 

estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
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del texto. del texto del texto del texto 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1º ESO 
CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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). 

 

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus intereses 
o aficiones marcando 
con mucha dificultad 

los datos u otro tipo de 
información personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando con 
alguna dificultad los 
datos u otro tipo de 

información 
personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 

marcando sin 
dificultad los datos u 

otro tipo de 
información personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 

con información 
personal básica y 

relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando casi en su 
totalidad los datos u 

otro tipo de 
información 
personal. 

 

 
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 importante.  
 
 

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha 
dificultad notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 
los que realiza 

comentarios muy 
breves o da 

instrucciones e 
indicaciones utilizando 

pocas de las 
estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando con 

alguna dificultad las 
estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 

breves o da 
instrucciones e 

indicaciones utilizando 
las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que 
realiza comentarios 

muy breves o da 
instrucciones e 

indicaciones 
utilizando en su 

totalidad las 
estructuras dadas. 

 
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).  

 

 
 
CCL 
 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
personal breve con 
mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve 

utilizando un léxico 
adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
personal breve 

utilizando un léxico 
adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
personal breve sin 

dificultad y utilizando 
un repertorio de 

léxico adecuado casi 
en su totalidad. 

 

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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia formal 
muy básica y breve 

con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 

léxico adecuado 
pero con dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 

correspondencia 
formal muy básica y 
breve sin dificultad y 

utilizando un 
repertorio de léxico 

adecuado casi en su 
totalidad. 
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Anexo 2. ORGANIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  Y 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 2º DE ESO 
 
Esta programación se correspondería con una enseñanza presencial. En caso de tener que pasar a no 
presencial  se priorizarán los aprendizajes esenciales  marcados en negrita  en el desarrollo de cada unidad 
didáctica. 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES-2ºESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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.  
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. 
 

- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales y audiovisuales  sencillos 
(instrucciones, preguntas, diálogos…), 
articulados a velocidad lenta, para 
extraer información global en 
actividades del aula y situaciones sobre 
asuntos cotidianos. 
- Identificación y desarrollo progresivo 
de técnicas básicas para apoyar la 
comprensión y anticipar el contenido: 
uso del contexto verbal y no verbal y de 
los conocimientos previos sobre la 
situación. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general y puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido 
y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 

 Capta la información 
más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
• Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
• Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio 
y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 
• 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. 
• I d e n t i f i c a l a s i d e a s 
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. 

 
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 

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Interpretación de  las convenciones 
sociales y normas de cortesía más 
habituales, adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Distinción progresiva de los diferentes 
registros según el tipo de mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, 
creencias y actitudes más 
características 

 
Los mencionados anteriormente 
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faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del 
lenguaje 
no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando siempre interés e iniciativa 
en realizar intercambios comunicativos 
con otros hablantes, de forma directa o 
por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, culturales y 
celebraciones, típicos de los países en 
los que se habla la lengua extranjera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 

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). 
 

Comprensión de textos orales donde 
aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas 
formuladas con estructuras 
adaptadas básicas y a una velocidad 
de 
emisión lenta: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas en 
conversaciones breves y sencillas 
relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 
-Descripción sencilla de cualidades 
físicas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades 
usuales o cotidianas. 
- Narración sencilla y breve de 
acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, 
relacionados con situaciones 
personales 
o experiencias cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de información 
básica, indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y avisos 
sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza 
y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, 
relacionados 
con situaciones personales y 
cotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, 
y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias y 
deseos. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización muy 
básica 
del discurso oral. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

-Los artículos definidos, indefinidos, 
partitivos. 
 indefinidos. 
-El tiempo: presente, futuro, 
passécomposé 
-Il y a… 
-Verbos en –er, -ir e irregulares de uso 
frecuente 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 

Los mencionados anteriormente 
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-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos y 
demostrativos. 
-Los comparativos y superlativos 
-El imperativo afirmativo. 
-Pourquoi… parce que… 
- Il faut +inf. ou nom 
-Expresiones con "devoir".. 
-Los verbos pronominales. 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos concretos 
de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

Léxico oral de uso común 
(recepción): 
- Reconocimiento del léxico oral de 
carácter general o cotidiano, relativo a 
identificación personal; actividades de 
la 
vida diaria; familia y amistades; tiempo 
libre, ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
Naturaleza y tiempo libre. La 
meteorología y estaciones del año. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión e inferencia de 
significados de expresiones o palabras 
que se 
desconocen. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 

Los mencionados anteriormente 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reconocimiento de patrones de 
acentuación de palabras y del ritmo y la 
entonación de frases de uso frecuente. 
-Iidentificación de sonidos básicos del 
alfabeto fonético para mejorar la 
pronunciación. 

 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN-2ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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

Concebir y planificar  el mensaje oral 
con claridad. 
 
Ejecución 
- Expresar el mensaje oral breve y 
sencillo, 
relacionado con experiencias e 
intereses 
personales o temas cotidianos, 
de forma bastante comprensible, con 
cierta coherencia y con estructuras 
básicas 
ajustándose, en su caso, a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
- Participar de forma breve y puntual 
en conversaciones o simulaciones 
en el aula y en presentaciones sencillas 
y guiadas, sobre experiencias 
personales 
o temas conocidos, que permitan al 
alumnado desenvolverse de manera 
suficiente 
y bastante eficaz. 
 

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. 
 
• 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. 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de 
elementos. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje de forma lo 
bastante comprensible para distinguir 
su idea o ideas principales y su 
estructura 
básica. 
- Adecuar el texto de forma básica, a 
la persona destinataria, contexto y 
canal, 
aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje de forma guiada (hacer 
concesiones 
en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previos 
sacándoles el máximo partido (utilizar 
lenguaje “prefabricado”, etc.), y 
transferir los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Iniciar el desarrollo de estrategias 
para compensar las carencias 
lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
- Definir o parafrasear un término 
o expresión de forma muy elemental, 
a través de frases cortas, y estructuras 
muy básicas y con la ayuda del 
interlocutor 
o la interlocutora. 
- Usar frases hechas sencillas de forma 
habitual en el aula. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar 
acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, y proxémica). 
Usar de forma básica sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
- Usar procedimientos muy elementales 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
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para organizar, adquirir, recordar y 
utilizar léxico de forma guiada. 
 

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

 
 
Aspectos socioculturales  y 
sociolingüísticos: 
 
- Uso elemental de las convenciones 
sociales y normas de cortesía más 
habituales, 
adecuadas a los distintos intercambios 
sociales. 
- Iniciación en el reconocimiento de 
los diferentes registros según el tipo de 
mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, 
creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Apoyo en el lenguaje no verbal para 
ayudar en la interacción. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de 
otros países de forma directa o por 
medios 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de los 
elementos geográficos y culturales más 
importantes y de las celebraciones más 
típicas de los países en los que se 
habla 
la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos de 
uso más común para organizar el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde 
aparezcan las funciones comunicativas 
formuladas con estructuras 
adaptadas y básicas, y emitidos a una 
velocidad lenta: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas en 
conversaciones breves y sencillas 
relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales. 
- Descripción  sencilla y guiada, 
de cualidades físicas de personas, 
objetos, 
lugares y actividades cotidianas. 
- Narración  sencilla y guiada de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales relacionados con su propia 
experiencia. 
- Descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros 
relacionados con planes personales 
y situaciones cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de información 
básica (indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y avisos 
sencillos). 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza 
y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, 
relacionados 
con situaciones personales más 
usuales y cotidianas. 

Los mencionados anteriormente 
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 - Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, 
y 
sus contrarios. 
- Expresión de sugerencias y deseos. 
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización  básica 
del discurso oral, de forma guiada. 
 
 
 

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

 
- -Los artículos definidos, indefinidos, 
partitivos. 
 indefinidos. 
-El tiempo: presente, futuro, 
passécomposé 
-Il y a… 
-Verbos en –er, -ir e irregulares de uso 
frecuente 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos y 
demostrativos. 
-Los comparativos y superlativos 
-El imperativo afirmativo. 
-Pourquoi… parce que… 
- Il faut +inf. ou nom 
-Expresiones con "devoir".. 
-Los verbos pronominales. 
 

Los mencionados anteriormente 

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

Léxico oral de uso común 
(producción): 
- Uso del léxico oral de carácter general 
o cotidiano, relativo a identificación 
personal; actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo; tiempo 
libre, 
ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas 
sencillas sobre asuntos cotidianos 
o relacionados con su experiencia 
personal, que permitan un uso 
funcional 
eficaz del léxico común. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión del léxico. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Iniciación en el reconocimiento de 
patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
- Pronunciación y entonación de 
manera 
bastante comprensible a pesar de 
que se cometan errores que puedan 
interrumpir 
la comunicación en sencillas 
interacciones orales y lectura en voz 
alta. 

 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS-2ºESO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos breves y sencillos, 
relacionados con las actividades del 
aula y con situaciones cotidianas, como 
instrucciones y explicaciones, en 
soporte papel y digital, para extraer 
información global y algunos datos 
específicos. 
 
 
Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general y puntos principales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando 
la comprensión al mismo. 
 
- Utilización guiada y progresiva de 
técnicas de lectura para apoyar la 
comprensión 
y anticipar el contenido: contexto, 
conocimientos previos. 
-  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido 
y contexto de los textos leídos. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión 
de elementos significativos, lingüísticos 
y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 
- Acercamiento al uso de diccionarios 
(en papel y digitales) y de las 
Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
como medios de consulta y 
aprendizaje. 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Acercamiento a las convenciones 
sociales y normas de cortesía más 
habituales 
adecuadas a los distintos intercambios 

Los mencionados anteriormente 
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trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 

sociales. 
- Distinción progresiva de los diferentes 
registros según el tipo de mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, 
creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del 
lenguaje 
no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de 
otros países por medios tradicionales o 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, hechos 
culturales 
y celebraciones más características 
de los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos escritos breves 
y sencillos donde aparezcan las 
siguientes 
funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas 
mediante textos breves y sencillos 
relacionados 
con experiencias e intereses 
personales. 
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades 
usuales o cotidianas. 
- Narración sencilla y breve de 
acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, 
relacionados con situaciones 
personales 
o experiencias cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, opiniones, consejos, 
advertencias, recomendaciones 
sanitarias 
y avisos sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza 
y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición, relativas 
a situaciones personales y cotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, 

Los mencionados anteriormente 
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 y 
sus contrarios. 
- Formulación escrita de sugerencias 
y deseos. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como 
sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  
 
 
 
 

-- -Los artículos definidos, indefinidos, 
partitivos. 
 indefinidos. 
-El tiempo: presente, futuro, 
passécomposé 
-Il y a… 
-Verbos en –er, -ir e irregulares de uso 
frecuente 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos y 
demostrativos. 
-Los comparativos y superlativos 
-El imperativo afirmativo. 
-Pourquoi… parce que… 
- Il faut +inf. ou nom 
-Expresiones con "devoir".. 
-Los verbos pronominales. 
 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
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Léxico de uso frecuente 
 Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos 
y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
- Uso del léxico escrito de carácter 
general 
o cotidiano, relativo a identificación 
personal; actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo; tiempo 
libre, 
ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas 
sencillas sobre asuntos cotidianos 
o relacionados con su experiencia 
personal, que permitan un uso 
funcional 
eficaz del léxico común. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión del léxico. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
 
 

Patrones sonoros 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (p. e. , %,), 
y sus significados asociados.  
 
 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Acercamiento al análisis progresivo 
de la ortografía y la puntuación, así 
como al cuidado en la presentación de 
los textos; valoración de su importancia 
en la comunicación escrita. 

Los mencionados anteriormente 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN-2ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactar de forma guiada, 
en papel o en soporte 
digital, textos breves y sencillos 
sobre temas usuales o 
de interés personal, con diferentes 
propósitos comunicativos. 
 
- Redactar textos utilizando 
el léxico y las expresiones 
básicas adecuadas, combinando 
estructuras simples 
mediante los conectores básicos, 
reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 
- Utilizar las convenciones 
básicas propias del lenguaje 
escrito. 
- Escribir los mensajes con 
orden y claridad, ajustándose 
a los diferentes modelos 
de texto. 
- Redactar textos breves y 
sencillos con la indispensable 
corrección gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación 
adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos.  
 

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

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la 
tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar de forma eficaz 
recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, obtención 
de ayuda, etc.). 
- Adecuar el texto de forma básica a 
la persona destinataria, al contexto y al 
canal utilizado. 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con aceptable 
claridad, ajustándose a los modelos y 
fórmulas 
de cada tipo de texto y de soporte. 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar) de 
forma 
dirigida, tras valorar las dificultades y 
los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previos sacándoles el máximo partido 
(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 
transferir los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Usar de forma progresiva diccionarios 
(en papel y digitales) y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
como medio de consulta y aprendizaje, 
trabajando de forma individual o 
colaborativa. 
 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
 
- Uso elemental de las convenciones 
sociales y normas de cortesía más 
habituales, adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Iniciación en el reconocimiento de los 
diferentes registros según el tipo de 
mensaje. 
- Acercamiento a las costumbres, 
valores, creencias y actitudes más 
características 
de los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
- Apoyo en el lenguaje no verbal 
(símbolos, iconos, etc.). 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de otros 
países por medios tradicionales o 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos básicos relativos a la 

Los mencionados anteriormente 
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geografía, la cultura y las celebraciones 
más 
típicas de los países en los que se 
habla la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 

Funciones comunicativas:  
 
Producción de textos escritos breves y 
sencillos donde aparezcan las 
siguientes 
funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales básicas 
mediante textos breves y sencillos 
relacionados 
con experiencias e intereses 
personales. 
-Descripción sencilla de cualidades 
físicas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades 
cotidianas, de forma guiada a 
partir de modelos. 
- Narración sencilla y guiada de 
acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de información 
básica, indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y avisos 
sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a 
situaciones personales usuales y 
cotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la satisfacción, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias y 
deseos. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización muy 
básica del discurso escrito. 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

---Los artículos definidos, indefinidos, 
partitivos. 
 indefinidos. 
-El tiempo: presente, futuro, 
passécomposé 
-Il y a… 
-Verbos en –er, -ir e irregulares de uso 
frecuente 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
-Formación del plural. 
-Oraciones negativas. 
-La elisión. 
-on=nous 
-Las preposiciones de lugar. 
-Los determinantes posesivos y 
demostrativos. 
-Los comparativos y superlativos 
-El imperativo afirmativo. 
-Pourquoi… parce que… 
- Il faut +inf. ou nom 
-Expresiones con "devoir".. 
-Los verbos pronominales. 
 

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

- Léxico escrito de uso común 
(producción ) 
- Uso del léxico escrito de carácter 
general 
o cotidiano, relativo a identificación 
personal; actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo; tiempo 
libre, 
ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; 
transporte; clima; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas 
sencillas sobre asuntos cotidianos 
o relacionados con su experiencia 
personal, que permitan un uso 
funcional 
eficaz del léxico común. 
- Iniciación en el uso de estrategias 
para la revisión del léxico. 
- Iniciación de algunos mecanismos 
que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras. 
 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Corrección progresiva en la ortografía, 
la puntuación y el cuidado en la 
presentación 
de los textos; valoración de su 
importancia en la comunicación escrita. 

Los mencionados anteriormente 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS U.D. DE 2º DE ESO 

Dossier 0 - Faisons connaissance ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Familiarizarse y conocer los ejes temáticos de Promenade 
2. 

2. Comprender las razones para aprender francés. 
3. Repasar las bases del primer año: presentarse, hablar de la 

familia, de sus gustos, de las actividades cotidianas, del 
carácter. 

 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1 y 3) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1 y 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 (objetivos 2 y 3) 
 

 

CONTENIDOS 

B
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D
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N

T
E

N
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
 Comprender y asociar 

enunciados con fotos e 
imágenes 

 Leer y comprender las 
presentaciones de los 
adolescentes cuando 

C
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 1. Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, a 
velocidad lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende las preguntas 
realizadas a los adolescentes: 
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describen sus gustos y 
sus preferencias 

 Escribir preguntas en 
grupo siguiendo los 
modelos orales anteriores 

 Realizar un póster que 
resuma las razones de 
aprender francés, 
volviendo a utilizar las 
expresiones de finalidad 
y de causa  

 Argumentar sobre el 
aprendizaje del francés 

 Repasar el contenido y 
las bases del primer año 
a través de cuestionario 
de respuesta múltiple 

 Desarrollar la 
espontaneidad en el 
lenguaje a través de un 
juego de 
preguntas/respuestas 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 La Francofonía: países 

(Bélgica, Senegal...), 
artistas (Stromae), 
literatura y cine 

 Francia: monumentos y 
lugares turísticos 

 Conocer a los/as 
compañeros/as y 
favorecer las relaciones 
humanas en clase  

Funciones comunicativas 
 Intercambiar oralmente 

en clase su punto de 
vista y las razones 
personales o generales 
para aprender francés  

 Reflexionar sobre el 
interés de aprender y de 
proseguir el aprendizaje 
de una lengua viva 
extranjera 

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

-Comprende y asocia razones 
generales para aprender francés 
con apoyo de la imagen: 
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3. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados. 

3.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

-Expone sus razones personales 
para aprender francés: 
 

4. Mostrar control de un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

4.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Hace preguntas relacionadas 
con el tema: 
 
-Realiza un quiz en el que repasa 
su nivel de francés: 
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 5. Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes y la 
información importante en textos que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

5.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(C. aprender a aprender) 
 

-Comprende el término genérico 
que engloba las respuestas de 
cada adolescente: 
 
-Comprende las soluciones de un 
quiz: 
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Estructuras sintácticas 
 Repaso: artículos y 

posesivos 
 La conjugación de los 

verbos del 1er grupo y 
de algunos verbos 
irregulares (être, avoir, 
aller) en presente de 
indicativo 

 Los verbos reflexivos 
 Las preposiciones que 

siguen a aller, faire, 
jouer 

 La expresión de la 
posesión con los 
adjetivos posesivos 

 La expresión de la 
finalidad pour+ 
infinitivo/sustantivo 

 Adjetivos (género, 
plural) 

 La expresión de la 
causa parce que + 
verbo conjugado 

 La frase interrogativa 
cerrada est-ce que y 
abierta qu’est-ce que 

 La expresión de la 
frecuencia 

Léxico 
 La expresión de los 

gustos, de las 
preferencias 

 Las actividades 
cotidianas 

 Las actividades 
deportivas y culturales 

 La familia 
 La descripción física: la 

ropa, la fisionomía 
 El carácter 
 La expresión de la hora 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 La entonación de las 

frases interrogativas y 
exclamativas 
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6. Escribir textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales utilizando recursos 
básicos de cohesión. 

6.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

-Crea un texto r en el que expone 
razones para aprender francés: 
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Dossier 1 - Tous au collège et en ville! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hablar de su nacionalidad, de sus orígenes. 
2. Hablar de su vida en el colegio, de su horario (la asignatura 

preferida...). 
3. Presentar su colegio y nombrar los diferentes lugares. 
4. Describir su carácter y el de sus compañeros/as. 
5. Hacer una entrevista a un/a compañero/a sobre su 

identidad y su vida en el colegio (…). 
6. El sistema educativo en los colegios franceses. 
7. Respetar las reglas de convivencia en clase. 
8.   Decir el lugar de residencia y describir una ciudad. 
9.   Preguntar y explicar un itinerario.  
10. Hablar de sus desplazamientos y medios transporte. 

 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 6) 
 

 

CONTENIDOS 

B
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N
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Comprender y aplicar 

las instrucciones o las 
órdenes dadas en el 
juego de la oca 

 Preparar por escrito 
preguntas para 
realizar una entrevista 
a su compañero/a 
sobre la vida en el 
colegio 

 Leer y comprender la 
primera página de un 
cómic que presenta a 
los personajes 
principales y resumir 
en una frase los 
gustos y preferencias 
de cada uno 

 Comprender y asociar 
varias frases 
interrogativas con el 
mismo sentido pero 
con estructura 
diferente  

 Colocar sobre una 
línea horizontal los 
adverbios de 
frecuencia según el 
grado de frecuencia 
expresado 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Una provincia 

francófona de 
Canadá: Québec. 
Algunas instituciones, 
símbolos y 
expresiones 
idiomáticas  

 Los intercambios 
escolares 
interculturales a través 
de los intercambios 
lingüísticos 

 La pluralidad étnica: 
las nacionalidad y la 
procedencia 
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 1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce la nacionalidad y rasgos de la 
personalidad en un diálogo: 
 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

2.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica el género en los adjetivos de 
nacionalidad: 
 
-Identifica el acento tónico: 
 

3. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

 -Reconoce el léxico del horario escolar: 
 
 
-Reconoce las nacionalidades: 
 

4. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

4.1 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Competencias sociales 
y cívicas) 
 

-Identifica las normas de convivencia en el 
aula: 
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 5. Producir textos breves y 

comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Describe el carácter: 
 
-Presenta su colegio: 
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 El sistema educativo 
en los colegios 
franceses: el sistema 
de evaluación, las 
vacaciones 
escolares… 

 Las normas de 
convivencia en clase 

Funciones 
comunicativas 
 Entrevistar a su 

compañero/a  
 Describir su carácter y 

el de los otros/as 
 Describir los lugares y 

comentar su vida en el 
colegio/instituto 

Estructuras sintácticas 
 El género y el 

número de los 
adjetivos 
calificativos y de los 
adjetivos de 
nacionalidad 

 La frase 
interrogativa: las 
palabras 
interrogativas y las 
diferentes 
estructuras 

 La expresión del 
gusto sobre las 
asignaturas 
escolares y el 
colegio en general 

 Los adverbios de 
frecuencia 

 La conjugación de 
los verbos en –dre 
en presente de 
indicativo: 
comprendre, 
prendre, apprendre 

 Chez + pronombre 
tónico 

 Los verbos aller, 
venir +preposiciones 

Léxico 
 Las nacionalidades 
 El centro escolar: 

asignaturas, horario, 
actividades 
cotidianas… 

 Los adverbios de 
frecuencia 

 Los rasgos del 
carácter 

 La ciudad 
 Los medios de 

transporte 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 La separación silábica 
 El acento tónico 
 Identificación y 

producción oral del 
género en los 
adjetivos de 
nacionalidad 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Expresa su opinión a partir de la 
observación de un documento: 
 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Realiza una entrevista variando la 
estructura de la frase interrogativa: 
 
-Expresa situaciones cotidianas del ámbito 
de la escuela conjugando correctamente 
los verbos -dre: 
 

8. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

8.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Competencias sociales 
y cívicas) 
 

-Participa en un juego sobre el 
funcionamiento de un colegio francés: 
 
-Compara el horario de un colegio francés 
y el propio: 
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9. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

9.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
9.2 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende textos sobre el 
funcionamiento de un colegio francés: 
 
 
-Comprende textos donde se describe la 
personalidad y el carácter: 
 

10. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Identifica e infiere el uso de los verbos 
terminados en –dre: 
 
-Identifica e infiere los adverbios de 
frecuencia: 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 
(Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

-Presenta su colegio: 
 
 
-Realiza la orla de la clase: 
 

12. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Describe su carácter y personalidad: 
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Dossier 2 - Amis de la nature ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

8. Expresar ideas de proyectos. 
9. Expresar un deseo y realizar una petición formal. 
10. Hablar de tus animales preferidos. 
11. Hacer preguntas con quel(le)(s). 
12. Identificar y reproducir fonemas propios de la lengua 

francesa: los sonidos [s] y [z]. 
13. Descubrir algunos animales en vía de desaparición. 
14. Descubrir algunas mascotas de cómics. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 3, 6, 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 1) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 6) 
 

 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Seleccionar y 

memorizar 
informaciones orales 
para contestar a 
preguntas de 
comprensión escrita 

 Juego de preguntas y 
respuestas utilizando 
la frase interrogativa 
con quel(le)(s) 

 Asociar y encontrar el 
final de oraciones 
entre varias 
propuestas 

 Leer y comprender 
una carta sobre un 
proyecto 

 Leer y sintetizar la 
idea principal de un 
documento escrito 

 Comprender 
oraciones y asociarlas 
con imágenes 

 Leer y comprender 
carnés de identidad de 
diferentes animales 

 Anticiparse a los 
contenidos dando su 
opinión, hablando de 
su experiencia 

 Asimilar vocabulario 
con el juego de las 
familias 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Las distintas 

actividades para 
disfrutar de la 
naturaleza 

 Las diferentes 
fórmulas para irse de 
vacaciones 

 Aprender a respetar y 
preservar la 
naturaleza. 
Concienciar sobre la 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende un diálogo sobre actividades 
deportivas y ocio: 
 

2. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Comprende e infiere el uso del futuro 
próximo: 
 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [s] y [z]: 
 

 

4. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

4.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Expresa una opinión partiendo de la 
propia experiencia: 
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 5. Producir textos breves y 

comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

-Imagina y crea un animal de cómic: 
 
-Presenta y describe un animal: 
 
-Hace preguntas con quel(le)(s): 
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importancia de 
preservar la fauna y el 
medio ambiente 

 Las onomatopeyas de 
los sonidos de los 
animales en francés 

 Las especies animales 
en peligro de 
extinción.  

 Conocer algunas 
mascotas famosas de 
los protagonistas de 
cómics francófonos 
(Bill,  Milou…) 

 Conocer la 
organización FCPN 

Funciones 
comunicativas 
 Expresar sus 

preferencias sobre los 
diferentes destinos de 
vacaciones 

 Hablar sobre sus 
vacaciones 

 Hablar sobre los 
animales en peligro de 
extinción y las 
mascotas en las 
familias de su país de 
origen 

 Describir un animal 
 Crear un carné de 

identidad de un animal 
de su elección 

 Crear un proyecto 
sobre una asociación 
a favor de los 
animales 

Estructuras sintácticas 
 El uso del futuro 

próximo aller + 
infinitivo 

 Voudrais + infinitivo 
para expresar un 
deseo o hacer una 
petición formal 

 El adjetivo 
interrogativo 
quel(le)(s) 

Léxico 
 Los animales: 

mascotas, animales 
de granja, salvajes… 

 Las vacaciones: los 
destinos turísticos y 
las actividades 
deportivas  

 La naturaleza y el 
cuidado del medio 
ambiente 

Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Los fonemas [s] y [z]: 

pronunciar oralmente 
los dos fonemas e 
identificar por escrito 
las diferentes grafías, 
según su posición 
dentro de la palabra. 

 Los sonidos de los 
animales: reproducir 
onomatopeyas en 
francés 

6. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Planea actividades de ocio que hará en 
un futuro próximo: 
 

7. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

7.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Reproduce onomatopeyas: 
 

8. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

8.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Participa en un juego sobre el campo 
léxico de los animales y la naturaleza: 
 
-Utiliza el léxico de las actividades 
deportivas: 
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 9. Identificar la idea 

general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

9.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

-Entiende información sobre animales en 
peligro de extinción y domésticos: 
 

10. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

10.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

-Identifica mascotas de cómic: 
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11. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

11.1 Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica el léxico de los animales y de la 
naturaleza: 
 
-Identifica acciones en favor de la 
naturaleza: 
 
-Identifica e infiere la expresión de deseo: 
 

12. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

12.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Identifica e infiere el uso del adjetivo 
interrogativo quel(le)(s): 
 

 

13. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

13.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
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14. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

14.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Expresa un deseo o una petición formal: 
 

 
15. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

15.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Expresa las actividades deportivas:  
 

 
 
 
Dossier 3 - Chezmoi ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

15. Localizar en el espacio y encontrar un objeto siguiendo las 
indicaciones espaciales. 

16. Hacer una visita de su casa y comentar las actividades que 
se realizan en cada habitación. 

17. Describir su habitación, imaginar y dibujar su habitación 
ideal. 

18. Expresar un deseo. 
19. Escribir un poema, un acróstico o un caligrama. 
20. Conocer algunos castillos franceses. 
21. Presentar y describir un monumento famoso de su país. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
Competencia aprender a aprender 
(Objetivo 5) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 3, 5, 6, 7) 

 

CONTENIDOS 

B
L
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E
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ID

O
S

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Dibujar el plano de 

una casa a partir de 
una descripción oral: 
situar las 
habitaciones, los 
muebles... 

 Memorizar el léxico de 
la casa por medio de 
una canción 

 Comprender un 
enunciado que 
describa la 
localización de un 
objeto escondido que 
hay que encontrar en 
clase 

 Leer poemas 
« visuales » e 
identificar sus 
características  

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Las barcazas 

francesas: casa sobre 
el agua o transporte 
comercial fluvial 
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 1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende un diálogo en el que se 
indica la localización de un objeto perdido: 
 
-Comprende información sobre castillos 
franceses: 
 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

2.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [v] / [b] y [f] / 
[v]: 
 

3. Distinguir la función 
comunicativa más 
relevante del texto así 
como patrones discursivos 
de uso común. 

3.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende un poema: 
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 La habitación de los 
adolescentes 

 La poesía: grandes 
poetas franceses de 
finales del siglo XIX y 
principios del XX. 
Ejemplos de tipo de 
escritura poética: el 
caligrama y el 
acróstico 

 Los castillos franceses 
del Renacimiento: 
algunas 
características 
arquitectónicas 

Funciones 
comunicativas 
 Describir su casa: 

localizar las 
habitaciones, describir 
su organización y los 
muebles 

 Describir su habitación 
ideal (la organización, 
los muebles…) y 
explicar lo que 
representa (su refugio, 
su mundo…) 

 Presentar un 
monumento famoso 
de su país 

 Describir en una frase 
la localización de un 
objeto escondido 
proporcionando el 
máximo de pistas  

Estructuras sintácticas 
 El  verbo vouloir en 

presente del 
indicativo + 
substantivo/infinitivo 
para expresar un 
deseo 

 Los presentativos: 
c’est / ce sont versus 
il est / ils sont 

 Las preposiciones y 
los adverbios (o 
locuciones 
adverbiales) para 
situar en el espacio 

Léxico 
 El campo léxico de la 

casa: los muebles, 
las habitaciones y 
los objetos  

 Las actividades 
relacionadas con una 
habitación de la casa 

Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Las dicotomías entre 

los fonemas [v] / [b] y 
[f] / [v] 

 Los versos en un 
poema  

Pronunciar articulaciones 
fonéticas próximas 

4. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

4.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica el léxico de la casa: 
 

 
 

5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

5.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende la construcción lógica de una 
frase: 
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6. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo 
mediante el uso de 
patrones discursivos de 
uso común 

 6.1 Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Expresa una opinión personal: 
 
-Presenta un monumento de su país: 
 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Expresa la localización de los objetos: 
 
-Expresa el deseo con vouloir: 
 

8. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible.  

8.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

- Pronuncia articulaciones fonéticas 
próximas 
 

 9. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

9.2 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

-Expresa las actividades que realiza en 
una parte de la casa: 
 
-Describe una habitación: 
 
-Diseña y presenta su habitación ideal:  
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10. Distinguir la función 
comunicativa más 
importante del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes. 

10.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(C. aprender a aprender) 

 

-Entiende la forma y las reglas de escritura 
de un acróstico y de un caligrama: 
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mediante una canción 
 

11. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

11.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

-Comprende información sobre castillos 
franceses: 
 

12. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

12.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende el léxico de la habitación de 
los adolescentes: 
 
-Comprende el léxico de la casa: 
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13. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

 13.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Expresa la ubicación de un objeto 
perdido: 
 
-Utiliza los presentativos: 
 

 

14. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

14.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

 
-Describe su habitación: 
 

 
 
 
Dossier 4 - Combiençacoûte ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

22. Contar de 70 a 100. 
23. Ir de compras: informarse para comprar un artículo en una 

tienda. 
24. Hablar de su paga, de sus gastos, de sus costumbres de 

consumo. 
25. Hablar de sus pasiones. 
26. Vender objetos personales participando en un mercadillo.  
27. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua francesa: 

[ʒ] y [ʃ]. 
28. Descubrir los países miembros de la zona euro. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
 

 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Identificar oralmente 

un número o un precio 
en euros y 
reconocerlo en una 
lista 

 Observar 
detalladamente los 
elementos visuales 
que acompañan al 
texto y deducir la 
información que 
aportan 

 Imaginar y escribir en 
parejas un diálogo 
sobre la elección y el 
coste de un regalo 
que se va a hacer a 
un/a compañero/a de 
clase 

 Analizar enunciados a 
modo de ejemplo de 
los cuales se deduce 
una regla gramatical 

 Completar el final de 
enunciados buscando 
elementos de 
respuestas en los 
textos 

 Hablar de sus 
experiencias para 
introducir los temas 
del Dossier 

 Memorizar los 
números cardinales a 
través de una canción 

 Entrenarse en la 
pronunciación de los 
fonemas mediante el 
punto de articulación 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Los mercadillos en 

Francia: vender y 
comprar objetos de 
segunda mano  

 La paga de los 
adolescentes y sus 
compras 

 Los objetos que los 
adolescentes 
coleccionan 

 Las grandes 
superficies en Francia 

 La zona Euro y los 
países europeos fuera 
de la zona Euro 

Funciones 
comunicativas 
 Comunicarse en una 

tienda: pedir el precio 
 Hablar de sus 

colecciones y de sus 
pasiones 

 Hablar de su paga 
 Utilizar correctamente 

los número cardinales 
hasta 100 

 Organizar un 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende un diálogo sobre compras en 
grandes superficies y mercadillos: 
 

2. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce e infiere el uso del pronombre 
COD: 
 
-Reconoce la formación de la frase 
interrogativa con combien: 
 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [ʒ]y [ʃ]: 
 

4. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente  inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

 4.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce los números cardinales: 
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5. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

5.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
 
(Competencias sociales 

y cívicas) 
 

-Expresa conocimientos socioculturales a 
partir de la observación de una imagen: 
 
 

6. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

-Crea un diálogo en el que se compra y se 
vende: 
 
 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Indica objetos de colección: 
 
-Expresa la pasión: 
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mercadillo y crear un 
póster informativo 
sobre las condiciones 
de participación, los 
horarios, el lugar… 

Estructuras sintácticas 
 Los pronombres 

COD 
 Los adjetivos 

demostrativos 
 La expresión de la 

cantidad en la frase 
interrogativa con 
combien 

 Las expresión être 
passionné de 

Léxico 
 Los números 

cardinales de 70 a 
100 

 La expresión del 
precio y las compras 

 Los objetos de 
colección e ideas para 
regalos 

 Las tiendas 
 La expresión de las 

pasiones 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 La discriminación 

auditiva de los 
fonemas [ʒ]y [ʃ] y sus 
diferentes escrituras.  

 Los números 
cardinales de 70 a 100 

8. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

8.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Expresa correctamente el adjetivo 
demostrativo: 
 
-Realiza preguntas con combien: 
 

9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Pronuncia los números cardinales 
mediante una canción: 
 

C
O

M
P
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E
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S
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E
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T
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S
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R
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O
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

10.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende información sobre una 
colección de objetos: 
 
-Comprende información sobre un 
mercadillo: 
 
-Comprende un texto en el que se habla 
de la paga de los adolescentes franceses: 
 

11. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

11.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce la expresión de las pasiones: 
 
-Reconoce los tipos de tienda donde 
comprar determinados objetos: 

12. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 
13. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

13.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce los adjetivos demostrativos en 
la frase: 
 
-Utiliza el pronombre COD: 
 
-Crea preguntas con combien: 
 

P
R
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D
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C
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14. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

14.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Expresa sus pasiones: 
 
-Describe su colección: 
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Dossier 5 - Bon appétit ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hacer recomendaciones. 
2. Crear una receta precisando los ingredientes y las etapas.   
3. Hacer la lista de la compra, reconocer los buenos y los 

malos alimentos. 
4. Componer una comida equilibrada introduciendo diferentes 

platos (entrante, plato principal, postre…). 
5. Expresar cantidades. 
29. Conocer las costumbres alimenticias en Francia. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 4, 5) 
Competencia matemática 
(Objetivos 3, 6) 
 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 

D
E

 
C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Comprender 

oralmente las 
instrucciones de una 
receta y después 
colocar en el orden 
correcto las etapas 

 Imaginar una receta a 
partir de su nombre 

 Asociar la foto o la 
imagen de un plato o 
de un alimento con la 
palabra 
correspondiente 

 Leer el menú de un 
restaurante y ver las 
diferentes partes que 
lo componen 

 Conocer el punto de 
articulación para 
pronunciar bien dos 
fonemas 

 Trabajar la 
comprensión escrita 
resolviendo problemas 
matemáticos sobre 
conversiones de 
medidas 

 Completar enunciados 
o textos con espacios 
para trabajar la 
comprensión escrita 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 La alimentación: 

comer 
equilibradamente 

 Las costumbres 
alimenticias en los 
adolescentes 
franceses  

 La cocina: seguir una 
receta 

 Algunos platos típicos 
franceses 

 Los diferentes platos 
de un menú francés 

C
O

M
P

R
E
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S
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E

X
T
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S
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R
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Entiende los puntos 
principales en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende un diálogo en que se realiza 
la compra para un picnic: 
 
-Comprende la elaboración de una receta: 
 
-Comprende información sobre hábitos 
alimenticios: 
 

2. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

2.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Reconoce el léxico de los alimentos: 
 
-Reconoce el léxico de las instrucciones y 
utensilios de cocina: 
 
-Identifica la expresión de la cantidad: 
 

 3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [k] y [g]: 
 

4. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

4.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce platos típicos franceses: 
 

T
E

X
T

O
S

 
O

R
A

L
E

S
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IÓ
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 5. Incorporar a la 

producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Introduce el tema a partir de la 
observación de la imagen: 
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 Las comidas a lo largo 
del día en Francia 

Funciones 
comunicativas 
 Expresar una cantidad 
 Hablar de las 

costumbres 
alimenticias y de las 
comidas de su país 

 Preparar una lista de 
la compra  

 Componer una comida 
equilibrada  

 Hacer 
recomendaciones 

 
Estructuras sintácticas 
 Los artículos 

partitivos con los 
nombres de 
alimentos y de 
bebidas 

 El artículo partitivo en 
la forma negativa 

 El empleo del artículo 
partitivo y el artículo 
indefinido seguido de 
un alimento/bebida 

 Les adverbios de 
cantidad (un peu de, 
beaucoup de…) 

 La obligación y la 
prohibición personal 
con devoir + 
infinitivo 

 La conjugación 
irregular de dos 
verbos del 3er grupo 
en presente del 
indicativo: devoir y 
boire 

 
Léxico 
 Los alimentos y las 

bebidas 
 Las comidas 
 Las secciones del 

supermercado 
 La expresión de la 

cantidad y la medida 
en cocina 

 Los utensilios de 
cocina 

 Los ingredientes y las 
instrucciones de una 
receta culinaria 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Los fonemas [k] y [g] 

6. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

6.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

-Crea una comida sana introduciendo 
varios platos: 
 

7. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

-Hace la lista de la compra: 
 
-Utiliza el léxico culinario para hablar de 
una buena o mala alimentación: 
 

C
O
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8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende una receta: 
 
-Entiende un documento sobre buenos y 
malos hábitos alimenticios: 
 

9. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales. 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce las secciones del 
supermercado: 
 
-Reconoce los ingredientes: 
 
-Reconoce la expresión de la cantidad: 
 

10. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende e infiere el uso de los 
artículos partitivos: 
 
-Reconoce e infiere el uso del verbo devoir 
para hacer recomendaciones: 
 

 11. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 
 

11.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Conocer las comidas del día y sus 
horarios en Francia: 
 
-Reconoce un establecimiento francés a 
partir de su menú: 
 
-Reconoce los platos de un menú francés: 
 

 

12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 
13. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

12.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 

(Competencia 
matemática) 

13.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal 
básica. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Imagina y crea una receta: 
 
-Expresa cantidades y medidas: 
 
-Crea un menú: 
 
-Elabora la lista de la compra: 
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14. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

14.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Expresa la obligación: 
 

 

 

 
Dossier 6 - Fan de télé 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Contar hasta el infinito. 
Hablar de experiencias pasadas. 
Localizar en el tiempo. Descubrir algunos personajes y 
períodos cronológicos de la Historia de Francia. 
Dar informaciones biográficas. 
Hablar sobre la televisión en general: hablar de sus gustos 
televisivos. 
Descubrir las principales cadenas de televisión francesas, 
algunos programas y personajes. 
Comprender e imaginar las reglas de una prueba de aventuras. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 3, 5, 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 5, 6, 7) 
 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 

D
E

 
C

O
N

T
E

N
ID

O
S

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Hacer adivinanzas 

sobre un personaje 
famoso dando el 
máximo de 
información biográfica 

 Leer y asociar un texto 
corto biográfico con la 
foto correspondiente 
apoyándose en las 
pistas de las 
imágenes 

 Identificar el logo de 
una cadena de 
televisión francesa. 
Observar un 
fotograma de un 
programa televisado y 
encontrar a qué 
género pertenece 

 Encontrar el infinitivo 
de un verbo en 

C
O

M
P

R
E

N
S
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E

X
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R
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 1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones 
y opiniones. 
1.2 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Entiende un diálogo sobre televisión, 
programas y personajes: 
 
-Entiende la biografía de personajes 
famosos: 
 
-Comprende las distintas pruebas de un 
programa de aventuras: 
 

2. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica los adverbios temporales en el 
diálogo: 
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participio pasado 
observando las 
primeras letras y/o 
identificando el radical 
común 

 Buscar en un texto los 
verbos conjugados en 
passécomposé y 
después clasificarlos 
según se conjuguen 
con el auxiliar être o 
avoir 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Algunas 

personalidades 
francesas 
contemporáneas de la 
pequeña pantalla 

 Las principales 
cadenas, públicas y 
privadas, de televisión 
francesa  

 Algunos programas de 
televisión franceses 

 Los aspectos 
negativos y positivos 
de la televisión en 
general 

 Los grandes períodos 
cronológicos de la 
Historia de Francia y 
algunas 
personalidades 
históricas 

 
Funciones 
comunicativas 
 Contar lo hecho el día 

anterior 
 Relatar eventos 

pasados en forma de 
biografía 

 Emitir un juicio sobre 
la televisión en 
general: aspectos 
negativos y positivos 

 Crear una prueba para 
un programa de 
televisión 

 Escribir una breve 
biografía sobre su 
estrella preferida 

 
Estructuras sintácticas 
 El participio pasado, 

regular e irregular 
 El passé composé 

con los 
auxiliaresêtre y avoir 

 Los adverbios 
temporales déjày 
jamaisen un 
enunciado en pretérito 
perfecto 

 Los conectores 
temporales del 
discurso (audébut, 
pendant…) 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [ə] y [e] en 
los verbos del primer grupo conjugados en 
presente [ə] y en pretérito perfecto [e]: 
 

4. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado. 

4.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica grandes cifras: 
 
-Identifica el género de los programas: 
 

 
 

5. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

5.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativo 
 
(Competencias sociales 

y cívicas) 
 

-Identifica hechos  históricos en el tiempo: 
 

P
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6. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

6.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 

(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

-Crea una prueba para Fort Boyard: 
 

7. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
 
(Competencias sociales 

y cívicas) 
 

-Expresa conocimientos socioculturales 
relacionados con la televisión a partir de la 
observación de una imagen: 
 
-Argumentar y justificar su punto de vista 
sobre los aspectos positivos y negativos 
de la tele: 
 

8. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

8.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Da información biográfica: 
 

9. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

9.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 
 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Imagina y crea una aventura en la que 
usan 
adverbios para localizar en el tiempo: 
 
-Utiliza el passécomposé para contar 
hechos del pasado: 
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Léxico 
 El campo léxico de la 

televisión: las 
profesiones, el género 
de los programas… 

 El vocabulario de la 
aventura y del juego 

 Las grandes cifras 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Los fonemas [ə] y [e] 

en los verbos del 1er 
grupo conjugados en 
presente [ə] y en 
passécomposé [e] 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

10.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Comprende la biografía de un personaje 
famoso: 
 
-Comprende las instrucciones de un 
programa de aventuras: 
 

11. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el uso del participio 
pasado y el passécomposé: 
 

12. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 
 
13. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

12.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Competencias sociales 

y cívicas) 
13.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 
(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica hechos  históricos en el tiempo: 
 
-Reconoce las principales cadenas de la 
televisión francesa: 
-Escribe una biografía: 
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14. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

14.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 
(Comunicación 
lingüística) 
 

-Utiliza correctamente los adverbios 
temporales: 
 
-Transforma la frase al passécomposé: 
 
-Usa correctamente los conectores 
temporales del discurso: 
 

 
 
 
Dossier 7 - Sciences et avenir 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

Dar detalles de un lugar. 
Hablar del tiempo meteorológico que hace y de las estaciones. 
Hablar del futuro: predecir la evolución de la sociedad y del 
mundo y emitir un juicio crítico (pesimista, optimista); 
proyectarse en el futuro e imaginar su vida (profesional, 
personal…). 
Establecer comparaciones: hablar del sistema solar y 
comparar planetas. 
Explicar la diferencia entre ciencia y ciencia ficción. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 4, 5) 
Competencia digital 
(Objetivo 2) 
 

 

CONTENIDOS 

B
L
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Q
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D
E

 
C
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N
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O
S

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 
 Debatir sobre el futuro 

(visión positiva o 
negativa) 

 Hacer hipótesis 
científicas sobre 
preguntas con ayuda 
de las informaciones 
de un texto 

 Observar fotos e 
identificar la estación 
en la que se han 
hecho 

 Analizar el mapa de 
una previsión 
meteorológica 

 Responder a las 
preguntas de un 
concurso encontrando 
las respuestas en un 
artículo informativo 

 Deducir la regla de 
formación de los 
verbos regulares para 
el futuro simple 
 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 El fenómeno de las 

estaciones; la rotación 
y la división en 
hemisferios de la 
Tierra  

 La conquista espacial: 
la Luna, Marte, Venus 

 El parte meteorológico 
y fenómenos 
atmosféricos como las 
tormentas 

 Los avances 
tecnológicos en el 
futuro 

 Un parque científico e 
interactivo parisino: la 
Ciudad de las 
Ciencias y de la 
Industria 

 Las diferencias entre 
la ciencia y la ciencia-
ficción 

 Algunas obras 
literarias de ciencia 
ficción: una novela de 
Julio Verne; un cómic 
de Tintin 

 
 
Funciones 
comunicativas 
 Hablar de las 

estaciones u del 
tiempo que hace 

 Presentar el parte 
meteorológico de una 
ciudad en un mapa 

 Proyectarse en el 
futuro y hacer 
predicciones sobre su 

C
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Comprende una entrevista en la que se 
habla sobre el tiempo y las estaciones: 
 
-Entiende detalles sobre un lugar: 
 

2. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

2.1 Capta la información 
más importante de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce el futuro simple en las 
predicciones de futuro: 
 
-Reconoce e infiere el uso del pronombre 
relativo où: 
 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Identifica la pronunciación de la e muda: 
 

 

4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un guión. 
 

(Competencia digital) 
 

-Presenta un parte meteorológico: 
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 5. Incorporar a la 

producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

-Habla de las estaciones: 
 
-Se expresa acerca del futuro: 
 
- Cita ejemplos de acontecimientos 
científicos y de obras de ciencia ficción: 
 

6. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

6.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

-Compara la descripción geográfica y 
climática de planetas y ciudades: 
 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Utiliza las expresiones meteorológicas: 
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vida profesional y 
personal 

 Comparar dos 
planetas a partir de las 
informaciones dadas 
en una ficha 
descriptiva 

 Imaginar su vida y el 
mundo en 2030 

 Describir y dibujar a 
un habitante de otro 
planeta y después 
compararlo con el ser 
humano 

 
Estructuras sintácticas 
 El pronombre relativo 

où 
 El futuro simple. 

Algunos verbos 
irregulares en futuro 

 El comparativo de 
superioridad y de 
inferioridad 

 
Léxico 
 Las expresiones 

meteorológicas: el 
estado del cielo, las 
temperaturas, el 
tiempo 

 Las estaciones 
 El sistema solar, el 

espacio 
 Adjetivos que 

expresan una visión 
optimista y pesimista 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
La e muda 
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8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 
8.2 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 
(Competencias básicas 
en ciencia y tecnología) 

 

-Comprende un texto sobre un fenómeno 
atmosférico: 
 
-Comprende un texto sobre avances 
tecnológicos: 
 
-Comprende un texto sobre otro planeta: 
 
-Reflexiona sobre diferencias entre la 
ciencia y la ciencia-ficción: 
 

9. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

9.1 Capta el sentido 
general y algunos detalles 
de textos breves. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce e infiere el uso del futuro 
simple: 
 
-Reconoce la comparación: 
 

10. Reconocer léxico 
escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales. 

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier 
formato. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Reconoce el léxico del sistema solar: 
 
-Reconoce las expresiones 
meteorológicas: 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 

11.1 Escribe 
correspondencia formal 
muy básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Imagina y describe los habitantes de otro 
planeta: 
 

12. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe 
correspondencia personal 
breve. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

 

-Presenta su visión del futuro: 
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2º ESO     Indicadores de logro 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

.Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios. Y 
responde a preguntas breves y 

CCL 

Hace 
presentaciones  muy 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 

Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 

 

 

    

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2º ESO 

c
c 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicaciones breves y 
articuladas de manera lenta y 
clara. 

C
C
L 

No capta los puntos 
principales ni detalles 
relevantes de mensajes 
orales. 

Capta algunos 
puntos principales y 
detalles relevantes de 
mensajes orales.. 

Capta correctamente 
todos los puntos 
principales de 
mensajes orales. 

Capta 
correctamente 
todos los puntos 
principales y 
detalles relevantes 
de mensajes orales. 

. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en situaciones de comunicación 
cotidianas ( hoteles, tiendas, 
restaurantes, etc. 

C
C
L 

No entiende lo 
esencial de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  y con 
necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  sin 
necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas sin 
necesidad de 
repetición. 

. Comprende en una 
conversación informal en la que 
participa descripciones, 
narraciones y opiniones 
formuladas en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobres aspectos generales de 
la vida de su interés 

C
C
L
-
C
A
A 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales  en una 
conversación informal 
con apoyo visual, gestos  
y con necesidad de 
repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 
conversación informal 
con apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 
repetición. 

Identifica las  ideas 
principales  en una 
conversación informal 
con apoyo visual y 
gestos, sin necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 
conversación 
informal sin apoyo 
visual ni gestos. 

.Comprende en una 
conversación formal en la que 
participa preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos  

C
C
L 

 

No comprende lo que 
se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, y comentarios 
sencillos y predecibles 
en una conversación ... 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación formal 
con apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 
repetición. 

 

Identifica las  ideas 
principales en una 
conversación formal 
con apoyo visual y 
gestos, sin necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación formal 
sin apoyo visual ni 
gestos. 

.Identifica las ideas principales  
de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las 
imágenes constituyan gran 
parte del mensaje. 

C
A
A 

Tiene dificultades en 
identificar las ideas 
principales de 
programas de televisión 
sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés con necesidad 
de estos apoyos: visual, 
gestos y repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de estos 
apoyos: visual, gestos 
y/o repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de al 
menos uno de estos 
apoyos: visual, gestos 
o repeticiones 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés sin 
necesidad de apoyo 
visual, gestos ni 
repeticiones. 
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sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera poco clara, 
con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos. 

oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, con 
pocas pausas, sin 
necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos. 

y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara 
utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y sin 
apoyo en gestos. 

. 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 en saludos y tratamiento 
entre diferentes personas. 

 

CCL
- 

CSC 

 

No se desenvuelve 
en gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como 
son los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas 
de cortesía... 

Se desenvuelve con 
dificultad en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos 
básicos comparando 
con la cultura francesa 
de una manera clara, 
con algunas pausas, 
sin necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos 

Participa en 
interacciones 
sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos 
básicos comparando 
con la cultura 
francesa de una 
manera clara de una 
manera clara 
utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 
apoyándose en 
gestos 

.Participa en conversaciones 
informales breves, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, pide y ofrece cosas, da 
indicaciones o instrucciones.para 
realizar una actividad conjunta. CCL 

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
informales con las 
que se pretende 
establecer contacto 
social, intercambiar 
información y 
expresar opiniones y 
puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir  
y ofrecer cosas, 
pedir y dar 
indicaciones ... 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara con alguna 
dificultad en la 
comprensión pero con 
un uso de patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara  de una manera  
comprensible con 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa activa y 
correctamente en 
conversaciones 
informales, en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 
instrucciones. 

.Se desenvuelve  de manera simple 
en una conversación formal o 
entrevista, 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. 

CLC
-

CSC 

No es capaz de 
participar  en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista 
de carácter 
académico u 
ocupacional para 
intercambiar 
información, 
expresar sus ideas 
sobre temas 
habituales, dar su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta ... 

Se desenvuelve en 
una conversación 
formal o entrevista de 
una manera clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 
conversación formal o 
entrevista de una 
manera clara, con 
algunas pausas, sin 
necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

Participa activa y 
correctamente en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista de 
carácter académico 
u ocupacional, 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

2º ESO 
CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como 

CCL 

No es capaz de 
identificar, aún con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 

Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones 
generales. 

Identifica, sin ninguna 
dificultad, 
instrucciones 
generales con ayuda 

Identifica 
correctamente, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
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instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  

manejo de aparatos 
así como 
instrucciones  para 
realizar actividades 

de la imagen. funcionamiento y 
manejo de aparatos, 
así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad. 

. 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. 

CCL 

Identifica con 
dificultad la función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno.  

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
y frases en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende sin 
ninguna dificultad de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras y frases en 
textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o 
de su entorno. 

. 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).  

 
 

CCL
-

CAA
-

CSC 

Identifica con 
dificultad la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

. 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.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 
muchas dificultades 
palabras y frases de 
textos periodísticos 
muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con mucha 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con bastante 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce sin 
ninguna dificultad 
palabras y frases de 
textos periodísticos 
muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

.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. 

 

 

 

CAA 

No entiende la 
información 
específica esencial 
en páginas web u 
otros materiales de 
referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias 

Entiende con dificultad 
información específica 
esencial en páginas 
Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

Identifica con poca  
dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

Entiende sin 
problemas la 
información 
específica esencial 
en páginas web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacionales, o de 
su interés. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

2º ESO 

CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

. 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). 

CCL
- 

CAA 

 

No es capaz de 
completar un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 

Completa 
correctamente un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
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su formación, 
ocupación … 

intereses o aficiones 
marcando con alguna 
dificultad los datos u 
otro tipo de 
información personal. 

 

intereses o aficiones 
marcando los datos u 
otro tipo de 
información personal. 

 

su formación, 
ocupación, intereses 
o aficiones. 

. 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.  

 

CCL
- 

CD 

 

No es capaz de 
escribir notas ni 
mensajes para 
hacer breves 
comentarios o dar 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones … 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones utilizando 
con alguna dificultad 
las estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones utilizando 
las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que 
realiza comentarios 
muy breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
utilizando en su 
totalidad las 
estructuras dadas. 

. 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).  

CCL 
- 
CSC 

 

No es capaz de 
escribir 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el contacto 
social, se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos 
sucesos importantes 
… 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
personal breve 
utilizando un léxico 
adecuado pero con 
dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
personal breve 
utilizando un léxico 
adecuado. 

 

Escribe 
correctamente 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el contacto 
social, se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos 
sucesos importantes 
y experiencias 
personales, etc. 

. 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. 

CCL 

- 

CSC 

No es capaz de 
escribir a partir de 
un modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve  

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado pero 
con dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve sin dificultad y 
utilizando un 
repertorio de léxico 
adecuado casi en su 
totalidad. 
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Anexo 3. ORGANIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  Y 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 3º DE ESO 
 
En este curso la actividad lectiva es semipresencial. Los aprendizajes esenciales aparecen marcados en 
negrita  en el desarrollo de cada unidad didáctica. 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES-3ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión de mensajes 
orales y audiovisuales sencillos 
(instrucciones, 
preguntas, diálogos…), articulados a 
velocidad lenta, para extraer 
información global y la información más 
importante 
del texto en actividades del aula, 
situaciones sobre asuntos cotidianos y 
otros relacionados con aspectos 
concretos de 
ámbito personal, público y educativo. 
- Identificación de forma gradual de la 
actitud e intención del hablante, 
mediante aplicación de técnicas 
básicas para apoyar la comprensión y 
anticipar el contenido: uso del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la 
situación. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general y puntos principales) 
emitidos por medios audiovisuales o en 
conversaciones cara a cara. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 

 Capta la información 
más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que 
las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
• Entiende los puntos 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
• Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio 
y directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 
• 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. 
• I d e n t i f i c a l a s i d e a s 
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. 

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, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Conocimiento y valoración de las 
convenciones sociales y normas de 
cortesía adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros 
según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de 
costumbres, creencias, valores y 
actitudes propios de otros países 
donde se habla la lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del 
lenguaje no verbal. 

 
Los mencionados anteriormente 
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tradiciones). - Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando siempre interés e iniciativa 
en realizar intercambios comunicativos 
con otros hablantes, de forma directa o 
por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, históricos, 
culturales y sociales de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia cultura y 
estableciendo las diferencias y 
similitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 

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

Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos orales donde 
aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas formuladas con 
estructuras sencillas y a una velocidad 
de emisión lenta: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales más 
específicas 
en conversaciones diversas, 
procedentes 
de un variado número de hablantes, 
discriminando las convenciones 
formales 
e informales de la conversación. 
- Descripción de cualidades físicas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas y 
otras más generales del mundo que 
nos rodea. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, 
relacionados con situaciones 
personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa 
y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso oral. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

Los tiempos verbales: presente y 
passécomposé. 
-Palabras  interrogativas 
- Los adjetivos de personalidad. 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalidad. 
- Los pronombresrelativos(qui, que). 
- Revision : à, en, au(x). 
- Los adjetivos calificativos. 
- El género de los adjetivos. 
-Los adverbios de intensidad. 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
-El passécomposé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
-Los conectores de tiempo. 
Avoirbesoin de + nombre/ + infinitivo. 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
-El verbo devoir. 

Los mencionados anteriormente 
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-El futuro simple (formación, verbos 
irregulares). 
El pronombre y. 
-El imperfecto y el passécomposé 
(situar una acción/ describir acciones 
succesivas). 
-La negación (2):plus, personne 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento directo e 
indirecto. 
-El comparativo y el superlativo. 
-El imperfecto (construcción). 
 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos concretos 
de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 

Léxico oral de uso común 
(recepción): 
- Revisión y consolidación del léxico 
oral de carácter general o cotidiano, 
relativo a identificación personal, 
vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria, familia y amistades; trabajo y 
ocupaciones. 
- Ampliación y consolidación del léxico 
oral común y más especializado, 
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos, educación y estudios; compras 
y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Uso de estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras y comparación con otras 
lenguas. 
 

Los mencionados anteriormente 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reconocimiento de los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases. 
- Identificación y discriminación de los 
sonidos del alfabeto fonético para 
mejorar la pronunciación. 
- Reconocimiento de la intención del 
emisor y de los distintos matices del 
mensaje, dependiendo de las 
variaciones 
de ritmo y entonación. 
 

 
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN-3ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Participar en conversaciones o 
simulaciones en el aula y en 

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

presentaciones sencillas sobre temas 
más amplios y en diferente registro, 
con cierto grado de autonomía y 
creatividad. 
 
 
 
 
-  

como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
 
• Participa en conversaciones 
informales breves, 
cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto 
social, intercambia información 
y expresa 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. 
 
• 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. 

Estrategias de producción 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de 
elementos. 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje de forma lo 
bastante comprensible para distinguir 
su idea o ideas principales y su 
estructura 
básica. 
- Adecuar el texto de forma básica a la 
persona destinataria, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje oral sencillo,  
relacionado con experiencias e 
intereses personales o temas 
cotidianos o conocidos, con cierto 
grado de claridad y coherencia, 
estructurándolo de forma bastante 
adecuada y ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje de forma autónoma (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previos sacándoles el máximo partido 
(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 
transferir los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Desarrollar estrategias para 
compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
- Definir o parafrasear un término o 
expresión de forma básica. 
- Usar de forma cotidiana frases 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
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hechas en el aula. 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 
corporal y proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
- Ampliar el uso de procedimientos para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar 
léxico. 
 

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

Aspectos socioculturales  y 
sociolingüísticos: 
-Consolidación en el uso de las 
convenciones sociales y normas de 
cortesía adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros 
según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de 
costumbres, creencias, valores y 
actitudes propios de otros países 
donde se habla la lengua extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 
verbal para ayudar en la interacción. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento de comunicación  
para relacionarse con personas de 
otros países y culturas, mostrando 
siempre interés e iniciativa en realizar 
intercambios comunicativos con otros 
hablantes, de forma directa o por 
medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, históricos, 
culturales y sociales de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia cultura y 
estableciendo las diferencias y 
similitudes 
 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos de 
uso más común para organizar el texto. 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde 
aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas formuladas con 
estructuras adaptadas y básicas, y 
emitidos a una velocidad lenta: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales más 
específicas en conversaciones 
diversas, procedentes de un variado 
número de hablantes, discriminando 
algunas convenciones formales e 
informales de la conversación. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros relacionados con situaciones 
personales, experiencias cotidianas y 
otras más generales del mundo que 
nos rodea, con cierto grado de 
autonomía y creatividad. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

Los mencionados anteriormente 
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- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a 
situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso oral. 

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

Los tiempos verbales: presente y 
passécomposé. 
-Palabras  interrogativas 
- Los adjetivos de personalidad. 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalidad. 
- Los pronombresrelativos(qui, que). 
- Revision : à, en, au(x). 
- Los adjetivos calificativos. 
- El género de los adjetivos. 
-Los adverbios de intensidad. 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
-El passécomposé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
-Los conectores de tiempo. 
Avoirbesoin de + nombre/ + infinitivo. 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
-El verbo devoir. 
-El futuro simple (formación, verbos 
irregulares). 
El pronombre y. 
-El imperfecto y el passécomposé 
(situar una acción/ describir acciones 
succesivas). 
-La negación (2):plus, personne 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento directo e 
indirecto. 
-El comparativo y el superlativo. 
-El imperfecto (construcción). 

Los mencionados anteriormente 

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

Léxico oral de uso común 
(producción): 
- Uso del léxico oral de carácter general 
o cotidiano, relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amistades; trabajo y ocupaciones. 
- Uso del léxico oral común y más 
especializado, relativo a tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y 
cuidados físicos; educación y estudios; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte, 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas de mayor complejidad, 
sobre asuntos diversos, que permitan 
un uso 
funcional y contextualizado del léxico 
común y especializado. 
- Uso de estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras. 
 

Patrones sonoros Patrones sonoros, acentuales,  
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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. 

rítmicos y de entonación: 
- Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
- Pronunciación y entonación de 
manera bastante comprensible a pesar 
de que se cometan errores que puedan 
interrumpir la comunicación, en 
sencillas dramatizaciones e 
interacciones orales, y lectura en voz 
alta. 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS-3ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

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 

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

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos relacionados con las 
actividades 
del aula y con situaciones cotidianas, 
en soporte papel y digital, para extraer 
información global y datos específicos, 
y con otras situaciones relacionadas 
con aspectos concretos de ámbito 
personal, público y educativo. 
- Utilización de técnicas de lectura para 
apoyar la comprensión y anticipar el 
contenido: contexto, conocimientos 
previos. 
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general y puntos principales). 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto de los textos 
leídos. 

Los mencionados anteriormente 
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- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 
- Uso sistemático de diccionarios (en 
papel y digitales) y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, 
como medios de consulta y 
aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Consolidación de las convenciones 
sociales y normas de cortesía 
adecuadas a los distintos intercambios 
sociales. 
- Distinción de los diferentes registros 
según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de las 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes más características de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Percepción e interpretación del 
lenguaje no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de 
otros países, por medios tradicionales o 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, históricos, 
culturales y sociales de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia cultura y 
estableciendo las diferencias y 
similitudes 

Los mencionados anteriormente 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
 Comprensión de textos escritos 
sencillos donde aparezcan las 
siguientes funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
mediante textos relacionados con 
experiencias e intereses personales, 
identificando situaciones formales e 
informales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, relacionados con situaciones 
personales, experiencias cotidianas y 
otras más generales 

Los mencionados anteriormente 
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del mundo que nos rodea. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias, recomendaciones 
sanitarias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a 
situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación escrita de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso escrito. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como 
sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los tiempos verbales: presente y 
passécomposé. 
-Palabras  interrogativas 
- Los adjetivos de personalidad. 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalidad. 
- Los pronombresrelativos(qui, que). 
- Revision : à, en, au(x). 
- Los adjetivos calificativos. 
- El género de los adjetivos. 
-Los adverbios de intensidad. 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
-El passécomposé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
-Los conectores de tiempo. 
Avoirbesoin de + nombre/ + infinitivo. 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
-El verbo devoir. 
-El futuro simple (formación, verbos 
irregulares). 
El pronombre y. 
-El imperfecto y el passécomposé 
(situar una acción/ describir acciones 
succesivas). 
-La negación (2):plus, personne 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento directo e 
indirecto. 
-El comparativo y el superlativo. 
-El imperfecto (construcción). 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 
 Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos 
y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.  
 
 

 Léxico escrito de uso común 
(recepción): 
- Revisión y consolidación del léxico 
oral de carácter general o cotidiano 
relativo a dentificación personal, 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria, familia y amistades;  
trabajo y ocupaciones. 
- Ampliación y consolidación del léxico 
oral común y más especializado 
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; 
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viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos, educación y estudios; compras 
y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Patrones sonoros 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (p. e. , %,), 
y sus significados asociados.  

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
. - Observación y análisis de la 
ortografía y la puntuación, así como del 
cuidado en la presentación de los 
textos; 
valoración de su importancia en la 
comunicación escrita. 

Los mencionados anteriormente 

 
BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Expresar el mensaje con suficiente 
claridad, ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto y de 
soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Estrategias  
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, 
p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de 

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 

Los mencionados anteriormente 
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cada tipo de texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
- Adecuar el texto a la persona 
destinataria, al contexto y al canal 
utilizado. 

Ejecución 
 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar) de 
forma progresivamente autónoma, tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previos sacándoles el máximo partido 
(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 
transferir los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Usar de forma sistemática 
diccionarios 
(en papel y digitales) y las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
como medios de consulta y 
aprendizaje, trabajando de forma 
individual o colaborativa. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Consolidación en el uso de las 
convenciones sociales y normas de 
cortesía adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros 
según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de las 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes más características de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 
verbal (símbolos, iconos, etc.). 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de otros 
países, por medios tradicionales o 
digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, históricos, 
culturales y sociales de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia cultura y 
estableciendo las diferencias y 
similitudes. 

Los mencionados anteriormente 
 

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 

Funciones comunicativas: 
 Producción de textos escritos sencillos 
donde aparezcan las siguientes 
funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 

Los mencionados anteriormente 
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habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

básicas mediante textos 
progresivamente más amplios, 
con mayor grado de complejidad 
y sobre temas diversos. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades, a partir de 
modelos más variados y extensos. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros, a partir de modelos más 
variados y extensos. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a 
situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización más 
detallada del discurso escrito. 

 

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

Los tiempos verbales: presente y 
passécomposé. 
-Palabras  interrogativas 
- Los adjetivos de personalidad. 
- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 
- Il / Elle est + nationalidad. 
- Los pronombresrelativos(qui, que). 
- Revision : à, en, au(x). 
- Los adjetivos calificativos. 
- El género de los adjetivos. 
-Los adverbios de intensidad. 
-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
-El passécomposé (afirmativo/ 
negativo, verbos pronominales). 
-Los conectores de tiempo. 
Avoirbesoin de + nombre/ + infinitivo. 
-Il fait/ on doit+ infinitivo. 
-El verbo devoir. 
-El futuro simple (formación, verbos 
irregulares). 
El pronombre y. 
-El imperfecto y el passécomposé 
(situar una acción/ describir acciones 
succesivas). 
-La negación (2):plus, personne 
-Construcciones verbales con 
pronombres de complemento directo e 
indirecto. 
-El comparativo y el superlativo. 
-El imperfecto (construcción). 
 
 
 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Léxico escrito de uso común  
- Consolidación en el uso del léxico 
escrito de carácter general o cotidiano, 
relativo a  identificación personal; 
vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y  amistades; trabajo y 
ocupaciones. 
- Consolidación en el uso del léxico 
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escrito común y más especializado, 
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudios; compras 
y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información 
y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas escritas (correos 
electrónicos, cartas formales e 
informales…) sencillas sobre asuntos 
diversos, que permitan un uso funcional 
y contextualizado del léxico 
común y especializado. 
- Uso de estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras y comparación con otras 
lenguas. 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera suficiente 
para que el mensaje principal quede 
claro, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Corrección progresiva en la ortografía 
,la puntuación y el cuidado en la 
presentación de los textos; valoración 
de suimportancia en la comunicación 
escrita. 
 
 

Los mencionados anteriormente 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS U.D. EN 3º DE ESO 

 

Unidad 0Comment apprends-tu ? 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Descubrir su estilo de aprendizaje 
2. Hacer recomendaciones. 
3. Crear una receta precisando los ingredientes y las 

etapas.   
4. Hacer la lista de la compra, reconocer los buenos y 

los malos alimentos. 
5. Componer una comida equilibrada introduciendo 

diferentes platos (entrante, plato principal, postre…). 
6. Expresar cantidades. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 4, 5) 
Competencia matemática 
(Objetivos 3, 6) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivo 1) 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 

D
E

 
C

O
N

T
E

N
ID

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 

Detectar a través de la 
entonación el tipo de 
frase pronunciada 
Detectar a través de la 
entonación el tipo de C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 

D
E

 T
E

X
T

O
S

 
O

R
A

L
E
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1. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 
 

1.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(C. aprender a aprender) 
 

-Comprende otras formas de aprender: 
p. 4 Sais-tu communiquer avec ton 
corps ? 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 104 de 267 

 

 

 

frase pronunciada 
Asociar fotos con 
palabras 
Sintetizar, clasificar 
informaciones, 
encontrar las categorías 
Memorizar los objetos 
de un dibujo 
Expresarse mediante 
lenguaje no verbal 
Identificar y memorizar 
elementos de una 
escucha 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

Algunos símbolos de 
Francia 

Funciones 
comunicativas 

Comprender e identificar 
estados de ánimo y 
sentimientos 
Completar una historia 
oral. 

2. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

2.1 Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos.  
(C. aprender a aprender) 

 

-Identifica el ritmo y la entonación de la 
frase: 
p. 4 As-tu l’oreille musicale ? 

P
R

O
D

U
C
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3. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
producción de textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves. 

3.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 

(Comunicación 
lingüística) 

-Se expresa en diferentes contextos: 
p. 6 As-tu des facilités pour 
t’exprimer ? 

4. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 
 

4.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(C. aprender a aprender) 
 

-Activa conocimientos previos para la 
comprensión del texto: 
p. 5 Es-tu logique et organisé(e) ? 
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Hablar de los diferentes 
momentos del día 

Estructuras sintácticas 
Identificar la naturaleza 
de las palabras 
(nombre, verbo en 
infinitivo…) 
Los artículos 
partitivos con los 
nombres de alimentos 
y de bebidas. El 
artículo partitivo en la 
forma negativa. 
El empleo del artículo 
partitivo y el artículo 
indefinido seguido de un 
alimento/bebida 
Les adverbios de 
cantidad (un peu de, 
beaucoup de…) 
El passé composé con 
los auxiliares être y 
avoir 
Los adverbios 
temporales déjà y 
jamais en un enunciado 
en pretérito perfecto 
Los conectores 
temporales del discurso 
(au début, pendant…) 

Léxico 
Algunos adjetivos 
calificativos que 
describen estados de 
ánimo y sentimientos 
Las nacionalidades 
Los colores 
La ropa y otros 
objetos de viaje 
Animales 
Los alimentos y las 
bebidas. Las comidas 
Las secciones del 
supermercado 
La expresión de la 
cantidad y la medida en 
cocina 
El campo léxico de la 
televisión: las 
profesiones, el género 
de los programas… 
El vocabulario de la 
aventura y del juego 
Las grandes cifras 

Fonética, prosodia y 
ortografía 

La entonación según el 
tipo de frase: 
ascendiente o 
descendente 
(exclamativa o 
interrogativa) 
Los fonemas [k] y [g] 
Marcar el ritmo de una 
frase contando el 
número de sílabas 
Distinguir las marcas de 
femenino y de 
masculino en los 
adjetivos de 
nacionalidad 
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5. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales. 

5.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 

(Comunicación 
lingüística) 

-Reconoce el léxico de los colores y los 
animales: 
p. 6 As-tu le sens de l’observation ? 
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Unidad1Quelbeaumétier ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Describir las cualidades necesarias para ejercer una 
profesión. 
2. Expresar una posibilidad. 
3. Expresar la necesidad. 
4. Hacer una entrevista con ayuda de preguntas formales. 
5. Hablar y definir una profesión: lugar y condiciones de 
trabajo, objetivos... 
6. Los fonemas [ø] y [œ]. 
7. Descubrir la historia de la escuela. 

Comunicación lingüística 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 
 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 

D
E

 
C

O
N

T
E

N
ID

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 

 Preparar y 
después 
escenificar una 
entrevista a un 
profesional y 
hacer que la 
clase adivine el 
oficio 
interpretado 

 Describir las 
competencias y 
las cualidades 
requeridas para 
el ejercicio de 
una profesión 

 Realizar una 
ficha profesión 
describiendo las 
cualidades 
requeridas 

 Leer el 
testimonio de un 
profesional 
contando su día 
a día y descubrir 
el nombre del 
oficio que ejerce 

 Leer el resumen 
de una película 
y asociarlo con 
su póster  

 Facilitar la 
asimilación de la 
conjugación de 
un verbo 
irregular en 
presente 
escenificando 
un diálogo en el 
cual ese verbo 
se conjuga en 
varias personas 

 Encontrar 
preguntas 
equivalentes en 
un texto 
comparando las 
palabras y la 
estructura 
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1. Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en 
textos orales breves y bien 
estructurados, a velocidad lenta, 
y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Entiende el léxico de las 
profesiones y sus cualidades: 
 

 2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica las profesiones y su 
lugar de trabajo con apoyo visual: 
 

3. Utilizar para la comprensión 
del texto conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

3.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

-Identifica épocas 
 

4. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [ø] y 
[œ]: 
Phonétique 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un registro 
neutro o informal con un 
lenguaje muy sencillo. 
 

5.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas siguiendo 
un guión. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

-Presenta una escuela  
de otra época 
 
 

6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar. 

6.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa el léxico de las 
 profesiones: 
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 Reproducir 
oralmente las 
diferentes 
concordancias 
de género de 
los nombres de 
profesión 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Las cualidades 
y competencias 
requeridas para 
algunas 
profesiones 

 Las categorías 
profesionales 

 La escuela 
francesa: 
algunas épocas 
y algunos de los 
protagonistas . 

 
Funciones 
comunicativas 

 Entrevistar a un 
profesional 

 Hablar de 
diferentes 
profesiones y de 
las cualidades 
necesarias para 
ejercerlas. 

 
Estructuras sintácticas 

 El verbo 
pouvoir en 
presente de 
indicativo 

 La conjugación 
irregular de dos 
verbos del 3er 
grupo en 
presente del 
indicativo: 
devoir y boire 

 La pregunta 
formal con 
inversión 
sujeto-verbo 

 Las diferencias 
de empleos y 
estructuras 
entre la 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 

-Utiliza el verbo pouvoir 
 en una conversación: 
 
-Expresa las cualidades con la  
ayuda de la obligación: 
 

8. Interactuar de manera simple 
en intercambios claramente 
estructurados. 

8.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

-Juega aplicando el léxico de 
 las profesiones: 
 

9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de 
manera lo bastante 
comprensible. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Pronuncia y entona de manera 
comprensible los elementos  
de una canción: 
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10. Identificar la idea general los 
puntos más relevantes y la 
información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

10.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
10.2 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende los puntos principales 
 del texto: 
-Identifica los oficios, las 
categorías profesionales y las 
cualidades necesarias para su 
ejercicio: 

11. Utilizar para la comprensión 
del texto, aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 

11.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 

-Entiende la sinopsis de  
películas de cine francés: 
 

12. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

12.1 Capta el sentido general 
y algunos detalles de textos 
breves. 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende e infiere el valor 
 del verbo pouvoir: 
 
-Comprende e infiere la 
 pregunta formal e informal: 
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13. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos de 
cohesión. 

13.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía. 
13.2 Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

-Crea una entrevista utilizando 
 la pregunta formal: 
 
-Realiza una ficha  
sobre las profesiones: 
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pregunta formal 
e informal 

 La obligación 
impersonal il 
faut + infinitivo 

 
Léxico 

 Las categorías 
escolares 

 Los lugares de 
trabajo 

 Los adjetivos 
calificativos 
que describen 
una cualidad, 
la personalidad 

 
 
 
 

Fonética, prosodia y 
ortografía 

 Los fonemas [ø] 
y [œ] 

sustantivos 

14. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
 

14.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación lingüística) 

-Describe las cualidades  
mediante la obligación: 
 
 

 
 
 
 
 

Unidad2 Solidarité ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1.Expresarse evitando repeticiones. 
2. Expresar sus necesidades, sensaciones y emociones.  
3. Presentar un proyecto humanitario y explicar los puntos 
claves y las condiciones para participar. 
4. Expresar la condición. 
5. El fonema[ɥ] 
6. Conocer los gestos de auxilio y las reglas de higiene para 
prevenir enfermedades.   
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 2 y 3) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivo 6) 
 

 

CONTENIDOS 

B
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O
S

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Ordenar un diálogo 

escrito ejercitando la 
memoria. 

 Leer un artículo 
escolar elaborado por 
un estudiante francés 

 Buscar en un diálogo 
frases equivalentes a 
enunciados 
propuestos y a partir 
de ahí deducir la regla 
gramatical 

 Citar algunas 
asociaciones sociales 
y humanitarias y 
describir brevemente 
los objetivos de estas 

 Representar con 
mímica una situación 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
1.2 Comprende en una 
conversación formal, preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende un diálogo  
sobre proyectos solidarios: 
 
 

2. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

2.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la expresión de los 
sentimientos y sensaciones: 
 

3. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Entiende e infiere el valor 
 del pronombre COI: 
 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 109 de 267 

 

 

 

problemática que 
precisa de auxilio y 
proponer soluciones 

 Completar un 
enunciado con huecos 
con el vocabulario 
correcto a partir de 
una situación ilustrada 

 Leer y responder a un 
test sobre socorrismo 

 Comparar las 
respuestas del test 
con las de un 
compañero con el fin 
de desarrollar la 
comunicación oral y 
las relaciones sociales 
en clase 

 Entrenarse en la 
pronunciación de un 
fonema leyendo 
trabalenguas lo más 
rápido posible y sin 
errores fonéticos 
 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Algunas asociaciones 

sociales  
 Los valores de la 

solidaridad 
 Los gestos de auxilio 
 Las reglas de higiene 

para prevenir 
enfermedades 

 La publicación de un 
periódico escolar 
realizado por 
estudiantes franceses 

 
Funciones 
comunicativas 
 Imaginar situaciones 

(introducidas por si + 
presente) y preguntar 
a su compañero cómo 
reaccionaría ante tales 
circunstancias 

 Expresarse evitando 
la repetición mediante 
el uso del pronombre 
COI 

 Hablar de los gestos 
de socorro que hay 
que realizar en 
determinadas 
situaciones 

 Presentar una 
situación humanitaria 
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [ɥ] 
 y la grafía ui: 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un guión. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

-Presenta una asociación: 
 
-Presenta un proyecto  
 

6. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
producción de textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Expresa sensaciones y emociones: 
-Responde un test 
 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

7.1 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Participa en conversaciones  
evitando repetir un nombre con 
 la ayuda de un pronombre COI: 
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8. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

8.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende el orden lógico de 
 una transcripción: 
-Comprende información 
específica del texto: 
 

9. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

9.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica elementos sintácticos 
 del texto: 
 

10. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales. 

10.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

-Comprende repertorio léxico 
 de la solidaridad: 
-Comprende repertorio léxico 
 de situación espacial. 
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 11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 

11.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

 
-Cita las acciones que hay que 
 realizar ante una situación  
problemática: 
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Estructuras sintácticas 
 El pronombre COI 
 La condición 

introducida por si + 
presente 

 Los pronombres 
indefinidos 
negativos y 
positivos 

 La frase negativa con 
otros términos 
negativos 

 
Léxico 
 La expresión de 

deseo: vouloir + 
sustantivo/infinitivo 

 Las expresiones de 
necesidad y de 
sensaciones 

 El campo léxico de la 
salud y de la higiene 

 El campo léxico de la 
ayuda humanitaria y 
de la solidaridad 

 Los gestos de auxilio 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 El fonema [ɥ] y las 

letras que lo forman  

12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación lingüística) 
 

- Da ejemplos de situaciones 
 introducidas por la conjunción si: 
 

 
Unidad 3 Tout pour la musique ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Expresar gustos musicales y preferencias. 
2. Dar su opinión y reaccionar a las opiniones de los demás. 
3. Dar consejos. 
4. Hablar de instrumentos, de estilos musicales y de músicos. 
5. Descubrir los músicos del metro de París. 
6. Leer un extracto literario. 
7. Identificar palabras extranjeras. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 1 y 2) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 5 y 6) 
 

 

CONTENIDOS 

B
L
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ID
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S

 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Entrenarse en la 

argumentación y en 
tomar una posición 
con respecto a algo 

 Completar comienzos 
de frase localizando 
en la trascripción 
escrita los elementos 
de respuesta 

 Sintetizar las 
informaciones de un 
documento escrito 
para identificar el tema 
principal. Localizar 
palabras clave que 
resuman el tema 

 Representar con 
mímica distintos 
instrumentos 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 
 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende una conversación 
 sobre gustos  
 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce un estilo  o tipo de objeto. 
 

3. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

3.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce la expresión 
 de los sentimientos: 
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musicales 
 Leer e interpretar las 

cifras de un gráfico y 
ponerlas en relación 
con otras 
informaciones 

 Hacer explícitas las 
estrategias para 
memorizar bien 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Algunos autores, 

intérpretes y/o 
compositores 
musicales francófonos 

 Los comportamientos 
de los adolescentes 
hacia cuestiones de 
consumo. 
 
 

Funciones 
comunicativas 
 Comentar los efectos 

de la música sobre 
uno mismo 
introduciendo 
expresiones de 
opinión 

 Defender su opinión, 
comentar y criticar la 
de los demás 

 Intercambiar 
conocimientos 
culturales y musicales 
con la clase 

 Leer y comprender un 
fragmento literario 

 
Estructuras sintácticas 
 Los pronombres 

demostrativos. 
 Expresar una opinión 
 Expresar un consejo: 

empleo del 
imperativo afirmativo 
y negativo 

 Régimen 
preposicional del 
verbo jouer seguido 
del nombre de un 
instrumento de 
música 

 La expresión de la 
oposición: mais 

 Futuro y condicional. 
 
Léxico 
 La música: los 

estilos  
 Los instrumentos de 

música clásica y 
moderna. 

 Las expresiones de 
gustos y de 
preferencia 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 
 

 -Identifica la diferencia de 
 pronunciación de palabras  
inglesas en francés y en su lengua 
materna: 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un guión. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

-Da recomendaciones a un fan: 
 
-Expresa una opinión sobre objetos. 
 

6. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

-Expresa sus gustos y preferencias  
sobre estilos 
-Intercambiaopiniones: 
 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Indica un instrumento musical: 
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8. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

8.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende el orden lógico  
de una transcripción: 
-Comprende información  
específica del texto: 
 
 

9. Distinguir la función 
comunicativa más 
importante del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. 

9.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 
 

-Comprende información 
 específica de un extracto literario: 
- Comprende información 
 específica de un sondeo 
 

10. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales. 

10.1 Entiende la idea general de 
correspondencia formal. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica los instrumentos 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 

11.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa una opinión: 
-Interpreta un sondeo: 
 
-Da una recomendación o consejo: 
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 Los comportamientos 
de los fans 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Las palabras 

extranjeras: les 
diferencias de 
pronunciación en la 
lengua francesa y en 
la lengua materna del 
alumno 

12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Utiliza el imperativo: 

 

 

Unidad 4 À chacun son style ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Caracterizar a alguien: su físico, su ropa y su estilo de vestir. 
2. Expresar un parecido o una diferencia. 
3. Describir situaciones y hábitos pasados. 
4. Expresar una fecha pasada, una duración. 
5. Hacer suposiciones.  
6. Hablar de modas en el vestir. 
7. Conocer el vocabulario para la descripción física y los 
estilos de vestir. 
8. La pronunciación del imperfecto. 
9. Reconocer el código de vestir en las “tribus”. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivos 2, 5, 6 y 9) 
 

 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Encontrar 

informaciones en un 
texto para justificar 
enunciados 

 Entrenar la lectura en 
francés 

 Nombrar una palabra 
desconocida a través 
de un nombre 
genérico o una 
perífrasis 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 Algunas marcas 

francófonas de ropa y  
 modistos/as de alta 

costura 
 Las marcas como 

metonimia para 
nombrar un objeto 

 Los nombres 
extranjeros de objetos 
que la lengua francesa 
ha mantenido 

 Algunos grandes 
cantantes francófonos 
que, con la edad, han 
cambiado sus estilos 

 El look en los jóvenes: 
lenguaje social, valor 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende un diálogo sobre 
 personajes de videojuegos: 
 
-Comprende información 
 sobre moda: 
 

2. Distinguir la función 
comunicativa más relevante 
del texto así como patrones 
discursivos de uso común. 

2.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende información específica 
 de audio de un extracto literario: 
 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 
 

Identifica el sonido “è” del imperfecto: 
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4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

4.1 Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un guión. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

-Describe el estilo de un personaje o 
famoso: 
 
-Describe su propio estilo: 
-Hace suposiciones para explicar 
un cambio de actividad. 
-Expresa una opinión personal 
sobre moda: 
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relativo a la identidad, 
reflejo de los cambios 
y de las evoluciones 
en el comportamiento 
(sociales, 
psicológicas…) 

 La moda de las 
marcas de vestir y de 
los accesorios: factor 
de discriminación 
económico y social; 
signo de identidad 
 

Funciones 
comunicativas 
 Hablar de uno mismo, 

de su experiencia: los 
cambios de actividad, 
su otro yo, su estilo de 
vida... 

 Describir la ropa de un 
personaje o de un 
compañero, utilizando 
el vocabulario 
estudiado  

 Dar una opinión (a 
favor o en contra) 
utilizando la 
comparación 

 
Estructuras sintácticas 
 El lugar de los 

adjetivos  
 La concordancia de 

los adjetivos de 
color 

 Las expresiones de 
comparación: las 
semejanzas y las 
diferencias 

 Las expresiones 
temporales y la 
duración: il y a, 
depuis, mettre + 
(unidad de tiempo) + 
pour para el tiempo 
pasado 

 Iniciación al subjuntivo 
 
Léxico 
 El camping. 
 Las marcas para 

nombrar objetos 
 Los nombres de las 

diferentes “tribus” 
 Los verbos de 

estado y de 
posesión para 
caracterizar a 
alguien (être, avoir, 
porter, tenir) 

 Las expresiones para 
dar su opinión (ça me 
surprend…) 

 Los adverbios 
temporales del 
pasado y del 
presente 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 La pronunciación de 

las marcas del 
imperfecto 

5. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

5.1 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Recurre a conocimientos previos 
 sobre videojuegos para expresar 
 una opinión: 
-Describe palabras extranjeras de 
uso común en su lengua: 
 

6. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa la posición del adjetivo: 
 

7. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

7.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Participa en un debate: 
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8. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

8.1 Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
8.2 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende los puntos principales 
 de un debate: 
-Entiende información específica 
 de un extracto literario: 

9. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

9.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Asocia una descripción con 
 una imagen: 
 

10. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el imperfecto: 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 

11.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 
 

-Describe el estilo y vestimenta 
 de un personaje: 
 

12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Expresa diferencias y similitudes 
-Compara hábitos pasados y 
 presentes sobre su estilo: 
 

13. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

13.1 Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Utiliza el léxico de las actividades 
 de tiempo libre. 
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Unidad 5Quelle belle invention! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Describir objetos y hablar de su(s) función (es). 
2. Expresar una cantidad, una proporción. 
3. Hacer comparaciones. 
4. Expresar una fecha pasada. 
5. Pedir, dar y matizar una opinión.  
6. Hablar de nuevas tecnologías e inventos. 
7. Conocer algunos inventos célebres, grandes inventores y 
creadores de cómic. 
8. Reconocer los homófonos. 
9. Conocer el vocabulario de los objetos y de los inventos. 
10. Expresar la manera. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 1, 6 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 6) 
 

 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Anticipar el eje 

temático del dossier 
apoyándose en las 
imágenes de la 
primera página  

 Analizar varias 
pantallas de móvil 
para buscar indicios 
que informen sobre su 
función 

 Analizar un póster: 
observar y poner en 
relación todos los 
elementos para 
interpretar el mensaje 

 Sistematizar y fijar un 
fenómeno de lengua a 
través de un ejercicio 
de automatización 

 Comprender de forma 
global y exhaustiva un 
extracto literario 

 Encontrar homófonos 
en una lista 

 Leer y comprender 
varias descripciones 
de objetos o de 
personajes y ponerlas 
en relación con sus 
ilustraciones 
localizando en las 
definiciones palabras 
claves u otros indicios 

 Comparar 
ilustraciones de 
objetos y su 
representación real; 
referirse a su memoria 
visual 

 Entrenarse en la 
argumentación 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 El teléfono móvil y los 

peligros del uso 
abusivo 

 El día mundial sin 
teléfono móvil 

 Los grandes inventos 
que han mejorado 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
1.2 Comprende en una 
conversación formal, preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende información sobre 
 inventos célebres: 
 

2. Reconocer léxico oral de 
uso frecuente inferir, con 
apoyo visual, su significado. 

2.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende el léxico de un diálogo: 
-Entiende cantidades y proporciones: 
 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica palabras homófonas: 
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4. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

4.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas.  
5.2 Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un guión. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

-Expresa las funciones y utilidades 
 de un objeto real o imaginario: 
-Presentar un científico y sus 
 inventos: 
 

5. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
producción de textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves. 

5.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa y matiza una opinión: 
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 6. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

6.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Comprende información específica  
sobre la invención de objetos: 
-Comprende información sobre  
inventores y creadores de cómic: 
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nuestra vida cotidiana 
 Inventos del futuro e 

imaginarios 
 Algunos personajes y 

creadores de cómics 
 Grandes inventores y 

pensadores 
 
Funciones 
comunicativas 
 Hablar de inventos y 

compararlos en el 
tiempo.  

 Intercambiar opiniones 
con sus compañeros: 
hablar de los objetos 
de su generación 

 Hacer el retrato de 
un/a científico/a real 

 Expresar cantidades y 
proporciones 

 
Estructuras sintácticas 
 Los pronombres 

relativos qui; que/qu’ 
et où 

 La comparación: el 
comparativo y el 
superlativo 

 Los adverbios de 
manera en –ment 

 
Léxico 
 Las funciones de un 

objeto 
 Las funciones de un 

móvil (filmer; jouer; 
calculer…) 

 La fecha 
 Expresiones de 

opinión.  
 Algunas profesiones 

de los grandes sabios 
e inventores  

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Reconocer y 

pronunciar un 
homófono 

7. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

7.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende un cartel 
-Comprende las funciones de un 
 objeto con ayuda de las ilustraciones:  

8. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

8.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce e infiere el uso del  
pronombre relativo: 
-Identifica en el texto adverbios de 
manera: 
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9. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 

9.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

 

-Inventa y presenta objetos: 
-Describe la función y utilidades 
 de objetos: 
-Compara momentos históricos 
relacionados con los inventos: 
 

10. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

10.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
(Comunicación lingüística) 
 

-Utiliza los adverbios de manera: 
- Justifica cantidades y proporciones: 
 

 

Unidad 6 On y va ? 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Describir y proponer gestos para conservar el 
medioambiente. 
2. Identificar los materiales y ejemplos de objetos elaborados 
con esos materiales. 
3. Expresar la frecuencia. 
4. Sugerir, dar consejos. 
5. Expresar la cantidad. 
6. Hablar de la Tierra y del medioambiente. 
7. Identificar y reproducir las consonantes finales de las 
grandes cifras. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4 y 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 1, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 6) 
 

 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 
comprensión/producció
n 
 Entrar en el tema del 

dossier activando sus 
conocimientos previos  

 Poner en relación 
documentos y 
encontrar el punto en 
común entre ambos  

 Entrenarse en la 
argumentación 

 Interpretar metáforas 
en extractos de novela 

 Descifrar e interpretar 
mensajes de un cartel 
publicitario 
relacionando los 
componentes 
iconográficos, el 
slogan y el texto 
informativo 

 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
 La ecología y la 

conservación  del 
medioambiente 

 Las “ecosoluciones”: 
los buenos reflejos y 
otros gestos para 
proteger el 
medioambiente 

 El Principito, de 
Antoine de Saint-
Exupéry.  

 Los logos con 
animales: animales en 
peligro de extinción 

 
Funciones 
comunicativas 
 La expresión de la 

frecuencia y su 
posición  

 Dar consejos u 
órdenes (atenuadas) 

 
Estructuras sintácticas 
 pouvoir + infinitivo 
 Los adverbios de 

cantidad très, trop y 
su valor semántico 

 Au lieu de + infinitivo 
 el imperativo 

afirmativo y negativo 
 Les relatifs 
 l'hypothèse 
 
 
Léxico 
 Los materiales y 

algunos ejemplos de 
objetos fabricados 
con ellos 

 El léxico del 
medioambiente 

 Grandes cifras 
 Los medios de 

comunicación. 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la información 
más importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

-Comprende un diálogo sobre 
hábitos 
 de consumo responsable: 
-Entiende información sobre 
 animales 
 en peligro de extinción 
-Entiende información sobre el 
medioambiente 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión. 

2.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica gestos para conservar  
el medioambiente con ayuda de la 
imagen: 
 

3. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica la frecuencia y el orden 
 lógico del diálogo: 
 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identificación la pronunciación de 
 las consonantes finales de las  
grandes cifras: 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 
 

5.1 Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un guión. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

-Habla de los peligros de los  
medios de comunicación. 
-Presenta un animal utilizado  
como logo: 
 

6. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

6.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

 
 

-Expresa una opinión recurriendo  
a conocimientos previos sobre 
contaminación y reciclaje: 
-Expresa conocimientos  
sobre una programación. 
 

7. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista aportando 
información necesaria. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Expresa la frecuencia: 
- Da consejos para proteger el 
medioambiente: 
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8. Identificar la idea general 
los puntos más relevantes y 
la información importante en 
textos que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

8.1 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Entiende información específica 
 sobre “ecosoluciones” y gestos 
 para conservar el medioambiente: 
-Entiende información específica 
 en medios de comunicación  
diferentes. 
 

9. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

9.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Identifica hábitos para conservar 
 el medioambiente con ayuda  
de la imagen: 
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Fonética, prosodia y 
ortografía 
 Identificación y 

pronunciación de las 
consonantes finales 
en las grandes cifras 

10. Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales. 

10. Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves.  
(Comunicación lingüística) 
 

--Reconoce grandes cifras: 
 

11. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
(Comunicación lingüística) 
 

-Reconoce el uso de pouvoir en 
 la estructura de la frase: 
-Reconoce e infiere los adverbios 
 de cantidad: 
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12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos 
de cohesión. 

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Elabora un programa con  
gestos ecológicos:  

 
 

INDICADORES DE LOGRO EN 3º DE ESO 
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3º ESO     Indicadores de logro3 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

 

 

    

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

3º ESO 
cc 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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.  

CCL 

Capta la información 
más importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara con dificultad y 
con necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo gestual. 

Capta la información 
más importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara con 
alguna dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la información 
más importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara sin 
ninguna dificultad con 
necesidad de 
repeticiones. 

Capta la información 
más importante de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara sin ninguna 
dificultad sin 
necesidad de 
repeticiones. 

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).  

CCL 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas con 
bastante  dificultad y 
con necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo gestual. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  y con 
necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  sin 
necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas sin 
necesidad de 
repetición. 

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.  

CCL
-

CAA 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales  en una 
conversación 
informal con apoyo 
visual, gestos  y con 
necesidad de 
repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 
conversación informal 
con apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 
repetición. 

Identifica las  ideas 
principales  en una 
conversación informal 
con apoyo visual y 
gestos, sin necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales  en una 
conversación 
informal sin apoyo 
visual ni gestos. 

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.  

CCL 

 

Tiene dificultad en 
identificar las ideas 
principales en una 
conversación formal 
con apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 
repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación formal 
con apoyo visual, 
gestos  y con 
necesidad de 
repetición. 

 

Identifica las  ideas 
principales en una 
conversación formal 
con apoyo visual y 
gestos, sin necesidad 
de repetición. 

Identifica las ideas 
principales en una 
conversación formal 
sin apoyo visual ni 
gestos. 

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. 

CAA 

Tiene dificultades en 
identificar las ideas 
principales de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de estos 
apoyos: visual, 
gestos y 
repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de estos 
apoyos: visual, gestos 
y/o repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de al 
menos uno de estos 
apoyos: visual, gestos 
o repeticiones 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés sin 
necesidad de apoyo 
visual, gestos ni 
repeticiones. 
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3º ESO BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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.  

CCL 

Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera poco clara, 
con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, con 
algunas pausas, sin 
necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

Hace 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde 
a preguntas breves 
y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara de una 
manera clara 
utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 
apoyándose en 
gestos. 

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).  

 
CCL

- 
CSC 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, de una 
manera poco clara, 
con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos 
básicos comparando 
con la cultura francesa 
de una manera clara, 
con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos 
básicos comparando 
con la cultura francesa 
de una manera clara, 
con algunas pausas, 
sin necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos 

Participa en 
interacciones 
sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos 
básicos comparando 
con la cultura 
francesa de una 
manera clara de una 
manera clara 
utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 
apoyándose en 
gestos 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones de manera sencilla 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.  

CCL 

Participa en 
conversaciones cara 
a cara con alguna 
dificultad en la 
comprensión y con 
problemas en el uso 
de patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara con alguna 
dificultad en la 
comprensión pero con 
un uso de patrones 
sonoros, rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara a 
cara  de una manera  
comprensible con 
patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 

Participa en 
conversaciones cara 
a cara de una 
manera totalmente 
comprensibles con 
correctos patrones 
sonoros, rítmicos y 
de entonación 
adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple 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.  

CLC
-

CSC 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 
conversación formal 
o entrevista de una 
manera poco clara, 
con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve en 
una conversación 
formal o entrevista de 
una manera clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de 
repeticiones y sin 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 
conversación formal o 
entrevista de una 
manera clara, con 
algunas pausas, sin 
necesidad de 
repeticiones y con 
apoyo de gestos. 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 
conversación formal 
o entrevista de una 
manera clara 
utilizando 
expresiones 
previamente 
trabajadas y 
apoyándose en 
gestos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

3º ESO 
CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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

CCL Identifica con Identifica, con ayuda Identifica, sin ninguna Identifica, sin apoyo 
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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).  

dificultad 
instrucciones 
generales, con 
ayuda de la imagen. 

de la imagen, 
instrucciones 
generales. 

dificultad, 
instrucciones 
generales con ayuda 
de la imagen. 

de imágenes, 
instrucciones 
generales. 

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. 

CCL 

Identifica con 
dificultad la función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno.  

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
y frases en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende sin 
ninguna dificultad de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras y frases en 
textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o 
de su entorno. 

3. Entiende 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).  

 
 

CCL
-

CAA
-

CSC 

Identifica con 
dificultad la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras, en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa de 
correspondencia 
formal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

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.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 
muchas dificultades 
palabras y frases de 
textos periodísticos 
muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con mucha 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con bastante 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce sin 
ninguna dificultad 
palabras y frases de 
textos periodísticos 
muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

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. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 
bastante dificultad 
palabras y frases en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre 
temas familiares 
para la comprensión 
del sentido global e 
información esencial 
del texto. 

Entiende con dificultad 
información específica 
esencial en páginas 
Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

Identifica con poca  
dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

Identifica sin ninguna 
dificultad 
información 
específica esencial 
en páginas Web y 
otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados para 
la comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3º ESO 
CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

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). 

CCL
- 

CAA 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando con 
mucha dificultad los 
datos u otro tipo de 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando con alguna 
dificultad los datos u 
otro tipo de 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando sin 
dificultad los datos u 
otro tipo de 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando casi en su 
totalidad los datos u 
otro tipo de 
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información 
personal. 

 

información personal. 

 

información personal. 

 

información 
personal. 

 

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.  

 

CCL
- 

CD 

 

Escribe con mucha 
dificultad notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realizan 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
utilizando pocas de 
las estructuras 
dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones utilizando 
con alguna dificultad 
las estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones utilizando 
las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que 
realiza comentarios 
muy breves o da 
instrucciones e 
indicaciones 
utilizando en su 
totalidad las 
estructuras dadas. 

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).  

CCL 
- 
CSC 

 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
personal breve con 
mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
personal breve 
utilizando un léxico 
adecuado pero con 
dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
personal breve 
utilizando un léxico 
adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
personal breve sin 
dificultad y utilizando 
un repertorio de 
léxico adecuado 
casi en su totalidad. 

 

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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve con mucha 
dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado pero 
con dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve sin dificultad y 
utilizando un 
repertorio de léxico 
adecuado casi en su 
totalidad. 
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Anexo 4. ORGANIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  Y 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA 4º DE ESO 
 
En este curso la actividad lectiva es semipresencial. Los aprendizajes esenciales aparecen marcados en 
negrita  en el desarrollo de cada unidad didáctica. 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES-4ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más 
importante en textos orales breves o de 
longitud media, bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten sobre aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, en situaciones cotidianas o 
sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo y ocupacional o 
laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar lo dicho.  
Estrategias de comprensión 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, los puntos 
principales o la información más 
relevante del texto. 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión ( 
sentido general, puntos esenciales, 
detalles relevantes )en los mensajes 
emitidos. 
-Formulación de hipótesis sobre 
contenidos y contexto. 
-Reformulación de hipótesis a partir de 
nuevos elementos. 
-Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
-Autoevaluación y reflexión sobre cómo 
aprender a aprender. 

•Capta  los puntos 
Principales y detalles relevantes , 
grabados o de viva voz,  de lo que se le  
dice , claramente articulados que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, bancos,  tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros 
de estudios). 
• Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas 
de su interés o de carácter general, 
cuando se le habla con claridad, en 
lengua estándar. 
• Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa (p. e. en un 
centro de estudios o de trabajo 
),información relevante y detalles  
 sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual  
siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
• Distingue las i d e a s 
principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional. 
Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de programas 
de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o reportajes), 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

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 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Conocimiento y valoración de las 
convenciones sociales y normas de 
cortesía adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Identificación de costumbres, 
creencias, valores y actitudes propios 
de otros países donde se habla la 
lengua extranjera. 

 
Los mencionados anteriormente 
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educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones, actitudes y valores ). 

- Percepción e interpretación del 
lenguaje no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando siempre interés e iniciativa 
en realizar intercambios comunicativos 
con otros hablantes, de forma directa o 
por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, históricos, 
culturales y sociales de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia cultura y 
estableciendo las diferencias y 
similitudes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 

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 
frecuente relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la 
información  (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 
 

Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos orales donde 
aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
en conversaciones diversas, 
procedentes 
de un variado número de hablantes, 
discriminando las convenciones 
formales 
e informales de la conversación. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas  de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa 
y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso oral (introducción, desarrollo, 
ejemplificación, resumen, conclusión ). 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
Expresión del tiempo:presente, pasado 
(passécomposé, imparfait ), futuro, 
condicional (fórmulas de cortesía y 
consejo ) 
-Palabras  interrogativas: et alors?, 
quel...? À bon ?  
-La negación :ne…rien, ne… jamais., 
pas...de, Personne..., Rien... 
-Las relaciones temporales : lorsque, 
avant/après + infinitif, aussitôt, au 
moment où, chaque fois que...). 
-La exclamación: comment!, 
quel...!,C'est parti ! 
-Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, concesión, 
oposición, causa, finalidad, 
comparación, consecuencia. 
-Los presentativos. La entidad: 
artículos,  prefijos, sufijos, pronombres 
personales, OD y OI, "en-y", 
demostrativos , posesivos. y relativos . 
Adjetivos demostrativos  y  posesivos. 

Los mencionados anteriormente 
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-Expresión de la cantidad: plurales 
irregulares. Ordinales y cardinales. 
Partitivos. Adv. de cantidad. 
Expresión del espacio: preposiciones y 
adverbios. 
- Expresión del tiempo : duración, 
secuenciación, anterioridad, 
simultaneidad, posterioridad. 
- Expresión del modo: adverbios, su 
formación. 
 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos  y a temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses , estudios y 
ocupaciones  e inferir del contexto, los 
significados de palabras y expresiones 
que se desconocen. 
 

Léxico oral de uso común 
(recepción): 
- Revisión y consolidación del léxico 
oral  relativo a identificación personal, 
vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria, familia y amistades; trabajo y 
ocupaciones.  
Tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos, 
educación y estudios; compras y 
actividades comerciales; alimentación y 
restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Uso de estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras y comparación con otras 
lenguas. 
 

Los mencionados anteriormente 

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

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reconocimiento de los patrones de 
ritmo, entonación y acentuación de 
palabras y frases. 
- Identificación y discriminación de los 
sonidos del alfabeto fonético para 
mejorar la pronunciación. 
- Reconocimiento de la intención del 
emisor y de los distintos matices del 
mensaje, dependiendo de las 
variaciones 
de ritmo y entonación. 
 

 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN-4ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Producir textos breves o de longitud 
media, cara a cara o por medios 
técnicos, en registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambien 
ideas u opiniones, informaciones, e 
incluso se formulen hipótesis. 
 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales en forma de monólogo o diálogo, 
breves o de longitud media, con 
estructura simple y clara, explotando 
los recursos de los que se dispone. 
 
 
 
 

Estrategias de producción: 
Planificación: 
Concebir y planificar el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea(s) 
principal y su estructura básica para 
lograr una ejecución del mensaje con 
claridad, coherencia y estructura 
adecuada, apoyándose en los 
conocimientos previos y compensando 
las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos paralingüísticos o 
paratextuales . 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 
y de estructura  simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 

• Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un apoyo visual (ej.powerpoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
aspectos de sus estudios u ocupaciones 
de su interés, 
y responde a preguntas 
de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas si se articulan 
claramente y a velocidad media. 
 
• Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas y menos 
habituales, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
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reformulación o explicación de 
elementos. 
- Adecuar el texto de forma básica a la 
persona destinataria, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 
-Ampliar el uso de procedimientos para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar 
léxico. 
 

compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). Sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones y hacer una reclamación o 
gestión formal sencilla. 
 
• Participa adecuadamente 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,  hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
• Se desenvuelve  
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 
intercambiando información pertinente, 
razonando y explicando de manera 
coherente sus acciones, opiniones y 
planes. 
 

  Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 

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. 
Mostrar  respeto y curiosidad por 
conocer y entender las costumbres, 
valores, creencias y actitudes más 
características de los países donde se 
habla Francés. 
Comparar  las similitudes y reconocer  
las diferencias socioculturales más 
significativas entre el Francés y el 
Español. 
Demostrar  respeto, comprensión y 
aprecio hacia la diversidad cultural y los 
puntos de vista diferentes de los 
propios. 

Aspectos socioculturales  y 
sociolingüísticos: 
-Consolidación en el uso de las 
convenciones sociales y normas de 
cortesía adecuadas a los distintos 
intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros 
según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de 
costumbres, creencias, valores y 
actitudes propios de otros países 
donde se habla la lengua extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 
verbal para ayudar en la interacción. 
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento de comunicación  
para relacionarse con personas de 
otros países y culturas, mostrando 
siempre interés e iniciativa en realizar 
intercambios comunicativos con otros 
hablantes, de forma directa o por 
medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos 
elementos geográficos, históricos, 
culturales y sociales de los países en 
los que se habla la lengua extranjera, 
comparándolos con su propia cultura y 
estableciendo las diferencias y 
similitudes 
 

 
Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los 
patronos discursivos habituales para 
organizar la información de manera 
clara. 

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 de uso más 
común para organizar el texto. 
Producción de textos orales donde 
aparezcan funciones comunicativas 

Los mencionados anteriormente 
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tales como: relaciones personales y 
sociales; descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades; 
narración de acontecimientos pasados, 
presentes y futuros puntuales y/o 
habituales; expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda, la conjetura, la 
voluntad, el interés,la intención, la 
aprobación, el aprecio, la esperanza. 
Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso  
 
 
 
 

 
Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen  control, aunque con 
interferencias de otras lenguas 
conocidas,  sobre un repertorio amplio 
de estructuras sintácticas comunes  y 
seleccionar los elementos adecuados 
de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera eficaz. 

Estructuras sintáctico-discursivas 
Expresión del tiempo:presente, pasado 
(passécomposé, imparfait ), futuro, 
condicional (fórmulas de cortesía y 
consejo ) 
-Palabras  interrogativas: et alors?, 
quel...? À bon ?  
-La negación :ne…rien, ne… jamais., 
pas...de, Personne..., Rien... 
-Las relaciones temporales : lorsque, 
avant/après + infinitif, aussitôt, au 
moment où, chaque fois que...). 
-La exclamación: comment!, 
quel...!,C'est parti ! 
-Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, concesión, 
oposición, causa, finalidad, 
comparación, consecuencia. 
-Los presentativos. La entidad: 
artículos,  prefijos, sufijos, pronombres 
personales, OD y OI, "en-y", 
demostrativos , posesivos. y relativos . 
Adjetivos demostrativos  y  posesivos. 
-Expresión de la cantidad: plurales 
irregulares. Ordinales y cardinales. 
Partitivos. Adv. de cantidad. 
Expresión del espacio: preposiciones y 
adverbios. 
- Expresión del tiempo : duración, 
secuenciación, anterioridad, 
simultaneidad, posterioridad. 
- Expresión del modo: adverbios, su 
formación. 
 

Los mencionados anteriormente 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas o de temas generales o 
relacionados con los intereses 
personales;  y un repertorio limitado  de 
expresiones y modismos de uso 
frecuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico oral de uso común 
(producción): 
- Uso del léxico oral de carácter general 
o cotidiano, relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amistades; trabajo y ocupaciones. 
- Uso del léxico oral común y más 
especializado, relativo a tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y 
cuidados físicos; educación y estudios; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte, 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas de mayor complejidad, 
sobre asuntos diversos, que permitan 
un uso 
funcional y contextualizado del léxico 
común y especializado. 
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- Uso de estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras. 
 

Patrones sonoros 
Pronunciar y entonar de manera  clara 
y comprensible, aunque puedan ser 
necesarias algunas repeticiones en 
estructuras poco frecuentes o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos. 
Mantener un ritmo de discurso con 
fluidez. 
Interactuar de forma sencilla pero 
efectiva. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Reconocimiento y producción de 
patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
- Producción de mensajes orales 
adecuando los cambios de ritmo y 
entonación al tipo de situación. 
-Comparación de los distintos patronos 
sonoros con los de la propia lengua y 
otras conocidas. 

 

 
 

 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS-4ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación: comprensión 
Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados escritos en 
un registro neutro o formal, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
 
- Identificación del tipo textual 
(narraciones cortas, noticias 
periodísticas breves, entrevistas cortas, 
anuncios, correspondencia personal en 
cualquier soporte, avisos e 
instrucciones...adaptando la 
comprensión al mismo. 
 
- Lectura y comprensión de diferentes 
tipos de textos emitidos 
en soporte papel y digital, para extraer 
información global y datos específicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), 
así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. en un espacio 
de ocio).  
 
 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, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
 Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre una beca para  realizar un curso 
de idiomas).  
 
 Capta las ideas principales  de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan  
gran parte del mensaje. 
 
Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. 
e.sobre una aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles 

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

- Utilización de técnicas de lectura para 
apoyar la comprensión y anticipar el 
contenido: contexto, conocimientos 
previos. 
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto de los textos 
leídos. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

Los mencionados anteriormente 
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sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 
- Uso de diccionarios (en papel y 
digitales) y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, como 
medios de consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio,incluidas 
manifestaciones artísticas como la 
música o el cine, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo , en el trabajo, en las 
instituciones ) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Consolidación de las convenciones 
sociales y normas de cortesía 
adecuadas a los distintos intercambios 
sociales. 
-Acercamiento a través de la lectura a 
experiencias de individuos de otras 
culturas. 
- Conocimiento y valoración de las 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes más características de los 
países donde se habla Francés.  
- Valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
mostrando interés en realizar 
intercambios 
comunicativos con personas de 
otros países, por medios tradicionales o 
digitales. 
- Identificación de estereotipos 
culturales y sexuales en el lenguaje 
escrito de uso cotidiano. 
Reconocimiento e interpretación de los 
códigos, signos y señales del lenguaje 
no verbal para completar la información 
y ayudar a la comprensión de los textos 
escritos. 

Los mencionados anteriormente 
 

Funciones comunicativas 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
comunes,  así como patrones 
discursivos de  uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
 
 
 
 
 
 

Funciones comunicativas: 
 Comprensión de textos escritos breves 
y bien estructurados donde aparezcan 
las siguientes funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
mediante textos relacionados con 
experiencias e intereses personales, 
identificando situaciones formales e 
informales. 
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias, recomendaciones 
sanitarias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 129 de 267 

 

 

 

-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso ( introducción, desarrollo, 
conclusión ). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
Reconocer y aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructuras sintáctico-discursivas 
Expresión del tiempo:presente, pasado 
(passécomposé, imparfait ), futuro, 
condicional (fórmulas de cortesía y 
consejo ) 
-Palabras  interrogativas: et alors?, 
quel...? À bon ?  
-La negación :ne…rien, ne… jamais., 
pas...de, Personne..., Rien... 
-Las relaciones temporales : lorsque, 
avant/après + infinitif, aussitôt, au 
moment où, chaque fois que...). 
-La exclamación: comment!, 
quel...!,C'est parti ! 
-Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, concesión, 
oposición, causa, finalidad, 
comparación, consecuencia. 
-Los presentativos. La entidad: 
artículos,  prefijos, sufijos, pronombres 
personales, OD y OI, "en-y", 
demostrativos , posesivos. y relativos . 
Adjetivos demostrativos  y  posesivos. 
-Expresión de la cantidad: plurales 
irregulares. Ordinales y cardinales. 
Partitivos. Adv. de cantidad. 
Expresión del espacio: preposiciones y 
adverbios. 
- Expresión del tiempo : duración, 
secuenciación, anterioridad, 
simultaneidad, posterioridad. 
- Expresión del modo: adverbios, su 
formación. 
 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léxico de uso frecuente  Léxico escrito de uso común 
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 Reconocer léxico escrito de uso 
común  relativo a asuntos cotidianos 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones,  e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo  visual, los 
significados de palabras y expresiones  
de uso menos frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(recepción): 
Comprensión del léxico escrito  más 
frecuente en situaciones cotidianas y 
para tratar temas generales 
(identificación personal, vivienda, hogar 
y entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amistades; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y estudios; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno natural; 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación...). 
 
- Revisión y ampliación del léxico 
escrito ya adquirido. 
 
- Comprensión y consolidación del 
léxico escrito de  nueva adquisición. 

Patrones sonoros 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común (p. e. , %,), 
y sus significados asociados.  

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
.Reconocimiento  y análisis de la 
ortografía y la puntuación, así como del 
cuidado en la presentación de los 
textos;valoración de su importancia en 
la comunicación escrita: matices. 
-Comparación de los distintos usos 
ortográficos y signos de puntuación con 
los de la propia lengua. 
- Reconocimiento de las abreviaturas y 
símbolos de uso más común al escribir 
tanto en papel como en medios 
digitales. 

Los mencionados anteriormente 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN- 4º de ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS Estándares De Aprendizaje 

Comunicación 
Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas cotidianos o del propio interés, 
en un registro neutro o formal, 
utilizando adecuadamente los  recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de léxico,  
expresiones y estructuras sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción 
Planificación 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
- Adecuar el texto a la persona 
destinataria, al contexto y al canal 
utilizado (cuestionarios breves, 
curriculum vitae, notas, anuncios, 
mensajes en formato electrónico, chats, 
correspondencia formal básica...). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información  
personal  y relativa a su formación,  
intereses o aficiones (por ejemplo para 
suscribirse a una publicación digital ).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios  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.  
 
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) y se expresan 
opiniones. 
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4. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, solicitando o dando 
información requerida, y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas en este tipo de textos.  
 

Estrategias  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar) de 
forma progresivamente autónoma, tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en los conocimientos 
previos sacándoles el máximo partido 
(utilizar lenguaje “prefabricado”, etc.), y 
transferir los de las lenguas que conoce 
a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 
- Usar de forma sistemática 
diccionarios (en papel y digitales) y las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medios de 
consulta y aprendizaje, trabajando de 
forma individual o colaborativa 
- Utilizar las estrategias básicas del 
proceso de producción (planificación, 
textualización y revisión ). 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las 
normas de cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Consolidación en el uso de las 
convenciones sociales y normas de 
cortesía adecuadas a los distintos 
intercambios sociales.. 
- Conocimiento y valoración de las 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes más características de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no 
verbal (símbolos, iconos, etc.). 
- Valoración de la lengua escrita  como 
instrumento de comunicación y 
aprendizaje dentro y fuera del aula. 
mostrando interés en realizar 
intercambios escritos con personas de 
otros países, por medios tradicionales o 
digitales. 
- Intercambio de información y de 
experiencias con personas 
pertenecientes a otras culturas y 
valoración del enriquecimiento personal 
que esto supone. 
-Rechazo de cualquier tipo de 
discriminación sexual, cultural, religiosa 
o racial mediante una cuidada 
aplicación de los estereotipos 
culturales. 

Los mencionados anteriormente 
 

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 con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

Funciones comunicativas: 
 Producción de textos escritos sencillos 
donde aparezcan las siguientes 
funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales  
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos 

Los mencionados anteriormente 
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pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones, 
consejos, advertencias y 
 avisos. 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición 
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
-Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización más 
detallada del discurso escrito: 
introducción, desarrollo,conclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patrones sintácticos y discursivos 
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, organizando el texto de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructuras sintáctico-discursivas 
Expresión del tiempo:presente, pasado 
(passécomposé, imparfait ), futuro, 
condicional (fórmulas de cortesía y 
consejo ) 
-Palabras  interrogativas: et alors?, 
quel...? À bon ?  
-La negación :ne…rien, ne… jamais., 
pas...de, Personne..., Rien... 
-Las relaciones temporales : lorsque, 
avant/après + infinitif, aussitôt, au 
moment où, chaque fois que...). 
-La exclamación: comment!, 
quel...!,C'est parti ! 
-Expresión de relaciones lógicas: 
conjunción, disyunción, concesión, 
oposición, causa, finalidad, 
comparación, consecuencia. 
-Los presentativos. La entidad: 
artículos,  prefijos, sufijos, pronombres 
personales, OD y OI, "en-y", 
demostrativos , posesivos. y relativos . 
Adjetivos demostrativos  y  posesivos. 
-Expresión de la cantidad: plurales 
irregulares. Ordinales y cardinales. 
Partitivos. Adv. de cantidad. 
Expresión del espacio: preposiciones y 
adverbios. 
- Expresión del tiempo : duración, 

Los mencionados anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mencionados anteriormente 
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secuenciación, anterioridad, 
simultaneidad, posterioridad. 
- Expresión del modo: adverbios, su 
formación. 
 

Léxico de uso frecuente 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
informaciones, opiniones y puntos de 
vista simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Léxico escrito de uso común  
( producción ) 
- Consolidación en el uso del léxico 
escrito más frecuente en situaciones 
cotidianas y para tratar temas 
generales : identificación personal, 
vivienda, hogar, entorno, actividades de 
la vida diaria; familia y  amistades; 
trabajo y ocupaciones. 
- Consolidación en el uso del léxico 
escrito común y más especializado, 
relativo a tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudios; compras 
y actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte, lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías de la 
Información 
y la Comunicación. 
- Participación en situaciones 
comunicativas reales escritas (correos 
electrónicos, cartas formales e 
informales…) sobre asuntos diversos, 
que permitan un uso funcional y 
contextualizado del léxico común y 
especializado. 
- Uso de estrategias para la revisión y 
ampliación del léxico ya conocido y uso 
adecuado y consolidación del léxico 
escrito de nueva adquisición. 
- Conocimiento y uso de algunos 
mecanismos que emplea la lengua 
extranjera para la formación de 
palabras y comparación con otras 
lenguas. 
 

Patrones sonoros y ortografía 
Conocer y aplicar, de manera  
adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre  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 más 
habituales  en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: 
- Corrección progresiva en la ortografía 
,la puntuación, etc. 
-  Interés por  la presentación cuidada y 
la buena letra, tanto en textos escritos 
en soporte papel como en soporte 
digital. 
- Comparación de los patrones gráficos 
y de las convenciones ortográficas de 
la lengua que se estudia con las de la 
propia  lengua u otras lenguas 
conocidas, y apoyo en las similitudes 
de las mismas para ayudarse en la 
producción de textos escritos. 
 

Los mencionados anteriormente 

 
 

Programación de las U.D. 4º de ESO 

Dossier 0 - Bienvenue 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Comprender y utilizar diferentes estrategias de aprendizaje. 
2. Conocer obras de referencia y consulta como estrategia de 

aprendizaje. 
3. Activar los conocimientos ya adquiridos para expresarse 

en francés. 
4. Familiarizarse con Promenade 4 descubriendo la 

organización de los elementos lingüísticos y culturales que 
lo componen. 

 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2 y 3) 
Competencia aprender a aprender 
(objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivos 1 y 4) 
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CONTENIDOS 

B
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D
E

 
C
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E

N
ID

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 

 - Leer la definición de una 
palabra polisémica y 
asociar cada acepción con 
una ilustración 

 - Identificar las diferentes 
estrategias de aprendizaje 
que intervienen en el 
proceso de aprendizaje 

 - Consultar el manual de 
FLE como herramienta 
para familiarizarse y 
comprender su 
organización 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Características y uso 
específico de algunos 
materiales de referencia y 
consulta 
 
Funciones 
comunicativas 

 - Expresarse en francés a 
partir de la reactivación de 
componentes lingüísticos 
adquiridos 
- Aconsejar las estrategias 
de aprendizaje adecuadas 
para la mejora de las 
destrezas productivas y 
receptivas (comprensión 
oral/escrita y producción 
oral/escrita) teniendo en 
cuenta las dificultades del 
alumnado 
 
Estructuras sintácticas 
- Los adverbios de 
frecuencia 
- El imperativo para dar 
consejos 
- Pouvoir + infinitivo 
para expresar la 
posibilidad y dar 
consejos 
- El imperfecto 
- El passécomposé 
- Las preposiciones que 
indican proveniencia  
- Los adverbios de 
intensidad 
- La expresión de la 
restricción 
- Los pronombres 
complemento directo e 
indirecto 
- El pluscuamperfecto 
- El género 
 
Léxico 
- Géneros literarios, obras 
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1. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 

 

1.1. Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones. 

(Competencia aprender a 
aprender) 

● Identifica estrategias de aprendizaje. 
 

2. Reconocer léxico oral de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

2.1.Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 

(Comunicación lingüística) 

● Reconoce el léxico. 
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3. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo 
utilizando los exponentes 
más comunes y los 
patrones discursivos de 
uso más frecuente. 

3.1. Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 

(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Expresa consejos relacionados con las 
estrategias de aprendizaje. 
 

4.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un esquema lineal 
y estructurado. 

(Comunicación lingüística) 

● Hablar de las vacaciones de otros 
adolescentes a partir de sus 
conocimientos previos. 
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 5. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 

5.1. Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende el contenido de diferentes 
obras de consulta. 
 
● Comprende las acepciones del término 
“estrategia”. 
 

6. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

6.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
de su interés. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Comprende la sintaxis. 
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de consulta o material 
complementario 
- Las estrategias de 
aprendizaje 
- Léxico de las 
actividades artísticas y 
deportivas 
- Léxico de la televisión y 
el espectáculo 
- Campo léxico del 
ordenador 
- Campo léxico de los 
sentimientos y 
sensaciones 
- La familia 
- Léxico de los estudios y 
el empleo 
- Las profesiones 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La entonación según el 
tipo de frase: ascendente 
o descendente 
(exclamativa o 
interrogativa) 
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7. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

7.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación intereses o 
aficiones. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Expresa contenidos culturales 
relacionados con Francia  
 

 
Dossier 1 - À l’affiche ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Expresar gustos cinematográficos. 
2. Expresar entusiasmo, decepción o indiferencia. 
3. Describir situaciones y acontecimientos pasados. 
4. Comprender la expresión de la exageración en un registro 
coloquial. 
5. Expresar un deseo, una posibilidad y un hecho imaginario. 
6. Hablar de cine y de sus profesiones. 
7. Descubrir adaptaciones literarias llevadas al cine. 
8. Reconocer el registro coloquial 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1 y 6) 
 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Emitir una hipótesis 
sobre el eje temático del 
dossier apoyándose en las 
ilustraciones 
- Observar y analizar 
pósteres de películas 
francesas: títulos, sinopsis 
y elementos iconográficos 
para identificar el género 
cinematográfico 
- Adaptar el lenguaje en 
función del contexto 
- Identificar un género 
literario apoyándose en su 
organización textual 
- Parafrasear una lista de 
términos y definiciones 
con el apoyo de un texto 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El Séptimo Arte: el cine 
- Obras literarias y su 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

1.1. Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende un diálogo donde se 
expresan opiniones e impresiones. 

 

2. Reconocer léxico oral de 
uso común e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

2.1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Identifica el léxico para expresar 
entusiasmo, decepción o indiferencia. 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1. Identifica patrones 
sonoros acentuales y 
rítmicos. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica el registro coloquial por la 
elisión de la partículane:  
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adaptación 
cinematográfica 
- Algunas películas 
internacionales y 
francófonas de éxito 
- Obra Premier rôle 
masculin, de Fanny Joly 
- La Fiesta del cine 
 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar gustos 
cinematográficos. 
- Expresar entusiasmo, 
decepción o  indiferencia. 
- Describir situaciones y 
acontecimientos pasados. 
- Comprender la expresión 
de la exageración en un 
registro coloquial. 
- Expresar un deseo, una 
posibilidad y un hecho 
imaginario. 
- Hablar de cine y de sus 
profesiones. 
 
Estructuras sintácticas 
- Los pronombres y, en 
- Usos del imperfecto y 
el passécomposé 
- El condicional presente  
- Adverbios de intensidad 
 
Léxico 
- El mundo del cine: 
profesiones yt érminos 
técnicos  
- Géneros 
cinematográficos 
- La expresión del 
entusiasmo, la 
decepción y la 
indiferencia 
- El lenguaje propio del 
registro coloquial: la 
exageración 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Marcar la entonación al 
expresar impresiones 
positivas y negativas 
como la decepción, la 
indiferencia o el 
entusiasmo 
- Reconocer el registro 
coloquial: elisión de la 
partícula negativa ne en el 
lenguaje oral 
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4.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas 
siguiendo un esquema 
lineal y estructurado. 
(Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

● Habla de cine. 
 
● Expresa sus impresiones y gustos 
cinematográficos. 
 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

5.1.Participa en 
conversaciones 
informales breves en las 
que establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Usa los pronombres en, y en una 
conversación 
 
● Expresa un deseo o hecho 
imaginario mediante el uso del 
condicional presente. 
 
● Describe un hecho pasado. 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

6.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre 
temas relativos de su 
interés. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Comprende información específica 
relacionada con el cine. 
 
● Comprende un extracto literario 
basado en deseos y hechos 
imaginarios. 
 

7. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 
 

7.1. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Reconoce el léxico cinematográfico. 
 
● Identifica los géneros 
cinematográficos. 
 
● Reconoce el lenguaje del registro 
coloquial. 
 

8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1 Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación 
lingüística) 

● Identifica los pronombres y, en. 
 
● Reconoce y diferencia los usos del 
imperfecto y passécomposé. 
 
● Comprende el uso del condicional 
presente para expresar deseo o 
posibilidad 
 

9.Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 

9.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Reconoce adaptaciones 
cinematográficas de obras literarias. 
 
● Reconoce películas francesas de 
éxito. 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

10.1. Escribir notas y 
mensajes en los que hace 
comentarios breves o da 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con la vida cotidiana. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Escribe la sinopsis de un película. 
 

 11.Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente  aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

11.1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación 
intereses o aficiones. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Utiliza términos y expresiones 
apropiados al contexto. 
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 12. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

12.1 Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía 
básicas. 
(Comunicación 
lingüística) 

 

● Expresa un deseo, posibilidad o 
hecho imaginario. 

 
 
Dossier 2 - Du sport pour tous ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hablar de deportes. 
2. Hablar de cualidades deportivas. 
3. Expresar la finalidad. 
4. Emitir hipótesis. 
5. Explicar las condiciones de juego y el reglamento de un 
deporte. 
6. Hablar de éxitos deportivos. 
7. Descubrir deportes urbanos. 
8. Los grupos consonánticos al inicio de palabra 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 5 y 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 5) 

 

CONTENIDOS 

B
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C
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N
ID

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Encontrar el nombre de 
un deporte con el apoyo 
de los elementos 
iconográficos de una 
ilustración 
- Leer e interpretar 
hipérboles en los titulares 
de prensa 
- Utilizar la perífrasis para 
explicar lo que se ha 
comprendido 
- Autoevaluarse haciendo 
ejercicios de aplicación 
gramatical 
- Localizar las palabras 
que ponen en evidencia 
los grupos consonánticos 
a comienzo de palabra en 
una comprensión oral 
- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El cómic francófono 
Gaston, de André 
Franquin 
- Deportistas de éxito 
- Los deportes urbanos: 
las nuevas disciplinas que 
se practican en la ciudad 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de deportes. 
- Hablar de cualidades 
deportivas. 
-  Expresar la finalidad. 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

 

1.1.Comprende en una 
conversación formal o 
entrevista, preguntas sobre 
asuntos personales o 
educativos así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Comprende un texto oral sobre 
deportes y cualidades deportivas. 
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2. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

2.1. Pronuncia y entona de 
manera clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 

● Reproduce grupos 
consonánticos a comienzo de 
palabra. 
 

3. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo  
utilizando los exponentes 
más comunes y los 
patrones discursivos de 
uso más frecuente. 

 

3.1 Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

● Habla de deportes y las 
cualidades necesarias para 
practicarlo. 
 

4.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

4.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Explica el funcionamiento y 
reglamento de un deporte. 
 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

5.1.Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Expresa la finalidad por la que 
se practica un deporte. 
 
● Utiliza el pronombre y, 
complemento circunstancial de 
lugar. 
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- Emitir hipótesis. 
- Explicar las condiciones 
de juego y el reglamento 
de un deporte. 
- Hablar de éxitos 
deportivos. 
 
Estructuras sintácticas 
- El condicional presente 
- La expresión de la 
finalidad: pour / afin de + 
infinitivo; pour + nombre 
- La expresión de la 
hipótesis: même si 
- El pronombre y, 
complemento 
circunstancial de lugar 
- La posición del 
superlativo 
 
Léxico 
- Las cualidades 
deportivas  
- Las disciplinas 
deportivas, competiciones 
y términos técnicos 
- Expresiones para 
explicar las reglas de un 
deporte 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Los grupos 
consonánticos a comienzo 
de palabra 
 

6. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal, reunión o entrevista, 
aportando información 
relevante. 
(Comunicación lingüística) 

 
 

● Propone un titular de prensa 
deportiva. 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

7.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende información sobre 
deportes. 
 
●Identifica deportes en un cómic. 
 

8. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

8.1. Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica las cualidades 
deportivas 
 
● Comprende términos técnicos 
de cada deporte. 
 

9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

9.1.Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende la expresión de la 
finalidad. 
 
● Comprende la expresión de la 
hipótesis. 
 
● Comprende la posición del 
superlativo en la frase. 
 

10. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 

10.1. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves. 
(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 
 

● Comprende las características 
de los titulares deportivos. 
 
● Comprende información sobre 
deportes urbanos. 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

11.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación lingüística) 
 

● Escribe un cartel para convocar 
a un evento deportivo. 
 

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

12.1. Escribe correspondencia 
personal breve. 
(Comunicación lingüística) 

● Presenta los éxitos deportivos 
de algún deportista. 
 

13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

13.1 Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Aconseja y emite hipótesis 
sobre la finalidad de practicar 
deportes. 
 

 
Dossier 3 - Devant le petit écran 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar y calificar los tipos de programa de televisión 
según su utilidad. 
2. Contar hechos acontecidos en pasado. 
3. Expresar la causa. 
4. Describir hechos o acciones simultáneas. 
5. Descubrir algunos programas de televisión franceses 
exportados al extranjero. 
6. Las grafías de los fonemas [ʒ], [ɲ] y [g] 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivo 1) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 5) 
 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Ejercitarse mediante 
juegos de rol 
- Asociar a cada oyente su 
punto de vista sobre la 
televisión apoyándose en 
sus declaraciones 
- Comprender un 
fragmento de una novela 
en pasado en el que se 
mezcla el relato y el 
diálogo con el objetivo de 
elegir la frase que resume 
su argumento 
- Leer la definición de los 
componentes de un 
ordenador y encontrar la 
palabra correspondiente  
- Asociar el inicio y el final 
de varias frases e 
identificar el fenómeno de 
lengua puesto en 
evidencia a través de ese 
ejercicio de asociación 
- Transformar frases 
introduciendo conectores 
causales 
- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El papel de la televisión y 
el poder que ejerce sobre 
los telespectadores 
- Algunos programas de 
televisión franceses: 
programas exportados al 
extranjero 
- Las principales cadenas 
de televisión francesa 
- Obra Contes de la télé 
ordinaire, de David Abiker 
 
Funciones 
comunicativas 
- Identificar y calificar los 
tipos de programa de 
televisión según su 
utilidad 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

 

1.1.Comprende en una 
conversación formal o 
entrevista, preguntas sobre 
asuntos personales o 
educativos así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende un diálogo en el que 
se habla del papel y poder de la 
televisión. 

 

2. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

2.1. Entiende información 
relevante de lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

● Reconoce abreviaturas del 
campo léxico de la televisión. 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y entona de 
manera clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 

● Reproduce los fonemas [ʒ], [ɲ] 
y [g]. 
 

4.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 

● Expresa su opinión y 
costumbres en materia de 
televisión. 
 
● Resume el contenido de un 
programa de televisión. 
 
● Compara las ventajas y 
desventajas de usar el ordenador 
o la televisión. 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

5.1.Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Expresa la causa. 
 
● Expresa hechos en pasado 
 
● Utiliza el gerundio para describir 
acciones simultáneas. 
 

6. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

6.1.Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

 
 

● Utiliza el vocabulario del 
ordenador. 
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- Expresar la causa 
- Expresar sus gustos y 
costumbres en materia de 
televisión  
- Hablar de hechos en el 
pasado 
- Describir acciones 
simultáneas 
 
Estructuras sintácticas 
- La expresión de la causa 
- La formación de los 
adjetivos a partir de un 
verbo en infinitivo 
- El gerundio: formación y 
valores (simultaneidad y 
manera) 
 
Léxico 
- Los tipos de programa 
de televisión  
- Indicadores temporales 
para contar hechos del 
pasado 
- El campo léxico del 
ordenador y la red 
- Abreviaturas del campo 
léxico de la televisión 
utilizadas en el registro 
coloquial de la lengua oral 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La pronunciación de la 
letra “g” en función de la 
letra que sigue: fonemas 
[ʒ], [ɲ] y [g] 
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7. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

7.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende un extracto literario 
sobre el uso del ordenador. 
 
● Comprende información sobre 
programas de televisión 
franceses. 
 

8. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 

8.1. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica el léxico del ordenador 
y la televisión. 
 
● Identifica indicadores 
temporales. 
 

9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

9.1.Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende la expresión de la 
causa. 
 
● Identifica los adjetivos formados 
a partir del infinitivo de un verbo. 
 
● Identifica el gerundio. 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

10.1. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Resume un programa de 
televisión que ha visto en el 
pasado. 
 

11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

11.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Expresa la causa. 
 
● Expresa acciones simultáneas 
utilizando el gerundio. 
 

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

12.1. Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 

● Describe programas de 
televisión exportados desde 
Francia. 
 

 
 
Dossier 4 - Découvrir le monde 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Expresar hipótesis. 
2. Expresar la proveniencia. 
3. Expresar impresiones sobre un viaje.  
4. Hablar de sus destinos preferidos de viaje. 
5. Expresar sentimientos y estados de ánimo. 
6. Descubrir y presentar a un explorador y hablar de sus 
hazañas y descubrimientos. 
7. La entonación de la frase exclamativa. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(objetivo 2) 
Competencia digital 
(objetivo 6) 
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CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Aprender jugando: 
sistematizar la expresión 
de la hipótesis (irreal en 
presente) haciendo 
preguntas a sus 
compañeros 
- Leer un fragmento de 
una obra de teatro 
contemporánea. Identificar 
la naturaleza del 
documento l 
- Entrenarse en ser más 
preciso en sus propósitos 
eligiendo las palabras de 
vocabulario más 
apropiadas. Recurrir a la 
perífrasis 
- Aprender vocabulario a 
través de actividades de 
mímica 
- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Destinos de ensueño 
para las vacaciones y sus 
principales lugares de 
interés  
- Situar países y 
continentes 
- El empleo del término 
truc, sinónimo de chose 
en el lenguaje coloquial 
francés 
- Las estancias 
lingüísticas y escolares en 
el extranjero. Programas 
europeos de intercambio 
- Algunos grandes 
exploradores de ayer y 
hoy 
- La obra de teatro Le 
Voldansl’espace, de Anne-
Caroline d’Arnaudy 
 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar la hipótesis 
- Expresar la proveniencia 
- Expresar impresiones 
sobre un viaje 
- Hablar de sus destinos 
preferidos 
- Expresar sentimientos y 
estados de ánimo 
- Descubrir y presentar a 
un explorador 
 
Estructuras sintácticas 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

1.1.Comprende en una 
conversación formal o 
entrevista, preguntas sobre 
asuntos personales o 
educativos así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Comprende un diálogo en el que 
se expresan impresiones acerca 
de un viaje. 

 

2. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones o anuncios 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica las preposiciones que 
indican proveniencia. 
 
● Identifica adjetivos formados 
con prefijos y sufijos. 
 
● Reconoce expresiones para 
enfatizar una opinión. 
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3. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y entona de 
manera clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 

● Reproduce la entonación de la 
frase exclamativa. 
 
 

4.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Comunicación lingüística) 

● Emite hipótesis sobre viajes y 
destinos de vacaciones. 
 
● Expresa sus impresiones y 
sentimientos sobre un viaje 
 

5. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

5.1.Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

● Expresa sus sentimientos y 
estado de ánimo. 
 
● Expresa sus impresiones 
utilizando la frase exclamativa. 

6. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1.Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

● Utiliza correctamente el término 
coloquial truc. 
 
● Opina sobre los exploradores. 
 
● Sitúa países y ciudades. 
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 7. Identificar la información 

esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

7.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende documentos en los 
que se habla de viajes. 
 
● Comprende una obra teatral. 
 

8. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 

8.1. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica sentimientos y 
estados de ánimo. 
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- La expresión de la 
hipótesis 
- Las preposiciones para 
indicar la proveniencia con 
ciudades o países 
- La construcción de 
adjetivos a partir prefijos o 
sufijos. Ortografía y valor 
semántico. 
- Construcciones para 
enfatizar una opinión 
- La frase exclamativa  
 
Léxico 
- El léxico de los viajes. 
Objetos y lugares de 
interés 
- Empleo del término 
genérico truc 
- Adjetivos y adverbios 
exclamativos (quel; 
comme…) 
- Los adjetivos que 
expresan estados de 
ánimo y sentimientos 
- Algunos nombres de 
ciudades, países y otros 
lugares geográficos 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La entonación de la frase 
exclamativa según los 
estados de ánimo y los 
sentimientos percibidos 

9. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

9.1.Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende la expresión de la 
hipótesis. 
 
● Comprende los patrones 
sintácticos de cada tipo de frase 
(declarativa, interrogativa y 
exclamativa). 
 

10.Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

10.1. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación lingüística) 

● Descubre exploradores y 
aventureros de ayer y hoy. 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

11.1. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social. 
(Comunicación lingüística) 
 
 

● Expresa sentimientos y estados 
de ánimo. 
● Organiza un viaje escolar. 
 

12. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple 
copiando formatos y 
modelos convencionales 
de cada texto. 

12.1.Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas. 
(Competencia digital) 

 

● Busca información acerca de un 
explorador con el objetivo de 
presentar sus hazañas. 
 

13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

13.1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación intereses o 
aficiones. 
(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

● Expresa la proveniencia al 
presentar su país.. 

 
 
Dossier 5 - Famille, je vous aime ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hablar de las relaciones familiares. 
2. Expresar una restricción. 
3. Expresar una consecuencia. 
4. Expresar sentimientos y sensaciones (amor, odio, 
desagrado). 
5. Expresar la intensidad. 
6. Las semiconsonantes: los fonemas [w] y [ɥ] y su escritura 
7. Descubrir familias francófonas famosas ficticias o reales. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivo 7) 
 

 

CONTENIDOS 
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N
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 
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Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Imaginar a partir de las 
ilustraciones lo que 
sienten los personajes  
- Encontrar en la 
transcripción de un 
diálogo equivalencias 
semánticas 
- Enriquecer su 
vocabulario y evitar 
recurrir a la traducción 
mediante la reformulación 
- Comparar el significado 
de una palabra en su 
lengua materna y en FLE; 
conocer palabras 
polisémicas y ser 
consciente de la 
versatilidad de una lengua 
- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Las relaciones familiares  
- Obra Nouvelles à chute, 
de Anna Gavalda  
- Hermanos francófonos 
famosos, ficticios o reales. 
Familias de artistas 
francófonos 
- Algunos cuentos de 
Charles Perrault 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de las relaciones 
familiares. Expresar su 
posición en la familia en 
relación a sus hermanos. 
Hablar de las relaciones 
interpersonales 
- Expresar una restricción. 
- Expresar una 
consecuencia. 
- Expresar sentimientos y 
sensaciones (amor, odio, 
desagrado). 
- Expresar la intensidad. 
 
Estructuras sintácticas 
- La expresión de la 
restricción 
- La expresión de la 
consecuencia 
- La frase interrogativa: 
los pronombres 
relativos qui, que, qu’ y 
la interrogación con ce 
qui/que 
- La expresión de la 
intensidad 
- Los pronombres 
complementos (COD y 
COI) 
 
Léxico 
- El campo léxico de la 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

1.1.Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Comprende un diálogo en el que 
se tratan las relaciones 
interpersonales entre padres e 
hijos. 
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2. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

2.1. Pronuncia y entona de 
manera clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 

● Reproducelos fonemas [w] y [ɥ]. 
 
 

3.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

3.1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Comunicación lingüística) 

● Habla de su familia. 
 

4. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

4.1. Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

● Expresa la restricción. 
 
● Expresa la consecuencia. 
 
● Utiliza correctamente los 
pronombres complementos COD 
y COI. 
 

5. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

5.1.Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

● Expresa las relaciones 
interpersonales entre miembros 
de su familia. 
 
● Expresa términos derivados de 
la palabra latina frater. 
 
● Expresa sentimientos y 
sensaciones. 
 
 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 E
S

C
R

IT
O

S
 

6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

6.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 

● Comprende extractos de una 
obra teatral. 
 
● Comprende textos sobre 
hermanos y familias francófonas 
famosas, tanto reales como 
ficticias. 
 

7. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

 

7.1. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende el léxico de la 
familia. 
 
● Comprende las estructuras con 
las que se expresan relaciones 
interpersonales. 
 
 

8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1.Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación lingüística) 

● Identifica la restricción. 
 
● Comprende la estructura de la 
frase interrogativa. 
 
● Identifica los pronombres COD 
y COI. 
 
● Comprende la consecuencia. 
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familia 
- Estructuras para 
expresar las relaciones 
interpersonales 
- La expresión de los 
sentimientos y 
sensaciones (positivos y 
negativos) 
- Términos derivados de la 
palabra latina frater 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Las semiconsonantes: 
los fonemas [w] y [ɥ] y su 
escritura 
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9. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

9.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación lingüística) 
 
 

● Escribe un relato corto 
 
● Describe una familia 
 
 

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

10.1.Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Resume un cuento  

11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

11.1.Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Expresa la intensidad. 
 

 
 
Dossier 6 - J’aime l’art ! 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Expresar gustos y dar una opinión sobre arte. 
2. Identificar y nombrar disciplinas artísticas. 
3. Expresar la interrogación directa o indirecta. 
4. Describir una foto. 
5. Situar en el espacio. 
6. Descubrir la historia de la Torre Eiffel y sus representaciones 
en el arte. 
7. Los fonemas [ø] y [œ] y sus respectivas grafías. 
 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
Conciencia y expresiones culturales 
(objetivos 1, 4, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivos 1, 4) 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Comprobar las 
respuestas 
comparándolas con las de 
los compañeros como 
estrategia de aprendizaje 
colectivo 
- Representar 
mentalmente corrientes 
artísticas con ayuda de 
definiciones  
- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El arte efímero 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

1.1.Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Comprende un diálogo en el que 
se habla de arte. 

 

2. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.1. Entiende información 
relevante de lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

● Reconoce frases exclamativas 
para expresar gustos y opiniones. 
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- La fotografía: técnicas y 
planos 
- La Torre Eiffel como 
fuente de inspiración para 
los artistas. Algunas 
representaciones 
- Otros monumentos de 
Gustave Eiffel 
- Obra Le Club des 
incorrigiblesoptimistes, de 
Jean-Michel Guenassia 
- La Noche en Blanco y 
sus manifestaciones en 
Europa y en los países 
francófonos 
 
Funciones 
comunicativas 
- Expresar gustos y dar 
una opinión sobre arte. 
- Identificar y nombrar 
disciplinas artísticas. 
- Expresar la interrogación 
directa o indirecta. 
-  Describir una foto. 
- Situar en el espacio. 
 
Estructuras sintácticas 
- La estructura 
exclamativa para 
expresar gustos y dar 
una opinión  
- Los pronombres 
demostrativos 
- La frase interrogativa 
directa e indirecta 
- La concordancia del 
participio pasado con el 
auxiliar avoir 
 
Léxico 
- Adjetivos para 
expresar gustos o dar 
una opinión 
- Las disciplinas y 
corrientes artísticas 
- El léxico de la fotografía 
- Las diferencias entre 
savoir y connaître 
- La situación espacial  
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- Los fonemas [ø] y [œ] y 
sus respectivas escrituras 

3. Reconocer léxico oral de 
uso común  e inferir, con 
apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

3.1. Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 

● Identifica una disciplina artística. 
 
● Comprende la descripción 
espacial en una fotografía. 
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4. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

4.1. Pronuncia y entona de 
manera clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 

● Reproducelos fonemas [ø] y 
[œ]. 
 
 

5.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

5.1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Conciencia y expresiones 
culturales) 

● Expresa opiniones y gustos 
sobre arte. 
 
● Describe una foto. 
 

6. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

6.1. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal, reunión o entrevista, 
aportando información 
relevante. 
(Comunicación lingüística) 

● Utiliza los pronombres 
demostrativos. 
 
● Expresa la interrogación directa 
e indirecta. 
 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 

7.1.Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

● Nombra disciplinas artísticas. 
 
● Utiliza los verbos connaître y 
savoir. 
 

8. Incorporar a la producción 
del texto oral los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

8.1. Se desenvuelve con la 
debida corrección en 
gestiones y transacciones 
cotidianas. 
(Comunicación lingüística) 

● Habla de los símbolos de su 
país. 
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9. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

9.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende extractos literarios 
que versan sobre la fotografía. 
 

10. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 
 

10.1. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves. 
(Conciencia y expresiones 

culturales) 

● Comprende un texto sobre la 
historia de la Torre Eiffel y sus 
representaciones en el arte. 
 
● Comprende un texto sobre la 
Noche en Blanco. 
 

11. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

11.1. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
(Comunicación lingüística) 

● Reconoce los pronombres 
demostrativos. 
 
● Reconoce la oración 
interrogativa directa e indirecta. 
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12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

12.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 
 

● Describe una foto. 
 
● Expresa gustos y opiniones 
sobre una obra de arte. 

 
 

13. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

13.1.Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación intereses o 
aficiones. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Utiliza la frase exclamativa para 
expresar gustos. 

 

 
 
Dossier 7 - Choisir son avenir 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1.Hablar de orientación académica, escolaridad, estudios y 
salidas profesionales. 
2. Expresar una obligación, deseo o consejo. 
3. Escribir una carta formal. 
4. Situar un proceso anterior a una acción en un contexto 
pasado. 
5. Trasmitir las palabras de alguien mediante el discurso 
indirecto. 
6. Descubrir personalidades francófonas reconocidas en su 
profesión. 
7. Conocer sectores profesionales emergentes. 
8. Los encadenamientos obligatorios. 

Comunicación lingüística 
(objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(objetivos 1, 3) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(objetivos 6 y 7) 

 

CONTENIDOS 

B
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D
E

 
C
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N
ID

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producció
n 
- Comparar el sistema 
escolar francés con el 
español 
- Analizar la estructura de 
una carta formal  
- Encontrar el nombre de 
la profesión a partir de su 
definición 
- Leer el extracto de una 
novela donde se mezclan 
las tres formas del 
discurso (directo, indirecto 
e indirecto libre) 
- Analizar si el verbo está 
conjugado en presente de 
indicativo o de subjuntivo 
encontrando las 
estrategias lingüísticas 
adecuadas para 
distinguirlos 
- Entrenarse en la co-
evaluación entre 
compañeros 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a 
velocidad lenta o media, y 
que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales.  

1.1.Comprende en una 
conversación formal o 
entrevista, preguntas sobre 
asuntos personales o 
educativos así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Comprende una entrevista sobre 
orientación académica.  

 

2. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana. 

2.1. Comprende preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende el sistema educativo 
francés en contraposición al 
español. 
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 3. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible 
siempre que se cometan 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 

3.1. Pronuncia y entona de 
manera clara e inteligible. 
(Comunicación lingüística) 

● Reproducecorrectamentela 
liaison. 
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Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
- El sistema educativo 
francés 
- Las secciones y 
categorías profesionales 
- El papel de la orientación 
académica en la 
enseñanza reglada 
- La carta de motivación 
- La igualdad de sexos en 
el ejercicio de un oficio 
- Algunas personalidades 
francesas de ayer y de 
hoy reconocidas en su 
profesión 
- El mundo del manga 
- La formación contínua: 
estudiantes de entre 30 y 
65 años.  
- Obra Naissance d’un 
pont, de Maylis de 
Kerangal 
 
Funciones 
comunicativas 
- Hablar de orientación 
académica, escolaridad, 
estudios y salidas 
profesionales. 
- Expresar una obligación, 
deseo o consejo. 
- Escribir una carta formal. 
- Situar un proceso 
anterior a una acción en 
un contexto pasado. 
- Trasmitir las palabras de 
alguien mediante el 
discurso indirecto. 
 
Estructuras sintácticas 
- El subjuntivo presente: 
elegir entre el uso del 
subjuntivo o del infinitivo 
- El pretérito 
pluscuamperfecto 
- El discurso directo o el 
indirecto: verbos 
introductores 
conjugados en presente 
 
Léxico 
- Cursos en la enseñanza 
reglada francesa 
- Los sectores y 
categorías profesionales 
- Los oficios, las 
profesiones 
- La estructura de una 
carta formal 
- El léxico de los 
estudios 
 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
- La liaison obligatoria 
 

4.Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje sencillo. 

 

4.1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas siguiendo un 
esquema lineal y estructurado. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 

● Habla de estudios y salidas 
profesionales. 
● Realiza una encuesta para 
elegir el oficio preferido de la 
clase. 
 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 

5.1. Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, 
intercambia información y 
expresa opiniones. 
(Comunicación lingüística) 

● Expresa un deseo y aconseja 
sobre estudios y empleo mediante 
el uso del subjuntivo presente. 
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6. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y los detalles 
más importantes en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
un registro formal o 
neutro, que versen sobre 
asuntos cotidianos. 

 

6.1. Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende un extracto literario 
sobre estudios y empleo. 
 
● Comprende un texto que versa 
sobre orientación, estudios y 
salidas profesionales. 
 

7. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 
 

7.1. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves. 
(Competencias básicas en 

ciencia y tecnología) 

● Comprende un texto sobre 
energías renovables. 
● Identifica profesionales 
francófonos de éxito. 
● Descubre sectores 
profesionales emergentes como el 
manga. 
 

8. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 

8.1. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende el uso del 
pluscuamperfecto. 
● Reconoce el subjuntivo. 
●Reconoce el discurso directo e 
indirecto. 
 

9. Reconocer léxico escrito 
de uso común e inferir, 
con apoyo visual,  los 
significados de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o 
específico. 

9.1. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal. 
(Comunicación lingüística) 

● Comprende los sectores y 
categorías profesionales. 
 
● Comprende la estructura de una 
carta formal. 
 
● Comprende el léxico de los 
estudios. 
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10. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
cotidianos utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, con un control 
razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

10.1. Escribir notas y mensajes en 
los que hace comentarios 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
la vida cotidiana. 
(Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor) 
 
 

● Escribe una carta de 
motivación. 
 
 

11. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
mecanismos sencillos 
ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

11.1. Escribe correspondencia 
formal básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas. 
(Comunicación lingüística) 

● Se expresa mediante el 
discurso indirecto. 
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4º ESO     Indicadores de logro 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

    

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

4º ESO 

c
c 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información. 

C
C
L 

No capta los puntos 
principales ni detalles 
relevantes de mensajes 
orales. 

Capta algunos 
puntos principales y 
detalles relevantes de 
mensajes orales.. 

Capta correctamente 
todos los puntos 
principales de 
mensajes orales. 

Capta 
correctamente 
todos los puntos 
principales y 
detalles relevantes 
de mensajes orales. 

.Entiende lo que se le dice en 
transacciones o gestiones 
cotidianas (bancos, 
restaurantes, hoteles...) o 
menos habituales, si puede 
pedir confirmación de detalles. 

C
C
L 

No entiende lo 
esencial de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  y con 
necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas con 
apoyo visual  sin 
necesidad de 
repetición. 

Entiende los puntos 
principales de lo que 
se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas sin 
necesidad de 
repetición. 

.Comprende en una 
conversación informal o 
entrevista preguntas sobre 
asuntos personales o 
educativos, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles sobre ello siempre 
pudiendo pedir que se le repita 
o aclare algo de lo dicho. 

C
C
L
-
C
A
A 

No comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones en 
conversaciones en las 
que participa sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre 
temas… 

 Le cuesta 
comprender 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 
en conversaciones en 
las que participa sobre 
asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre 
temas de su interés en 
las conversaciones. 

Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 
en conversaciones en 
las que participa sobre 
asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre 
temas de su interés en 
las conversaciones. 

Comprende toda la 
información de 
descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones 
en conversaciones 
en las que participa 
sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre temas 
de su interés  

.Comprende en una 
conversación formal o 
entrevista  preguntas sobre 
asuntos personales o 
educativos, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles sobre ello siempre 
pudiendo pedir que se le aclare 
o reelabore  algo de lo dicho. 

C
C
L 

 

No comprende lo que 
se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, y comentarios 
sencillos y predecibles 
en una conversación ... 

Le cuesta 
comprender  lo que 
se le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, y comentarios 
sencillos y predecibles 
en una conversación 
formal o entrevista en 
la que participa. 

Comprende casi 
todo  lo que se le 
pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, y comentarios 
sencillos y predecibles 
en una conversación 
formal o entrevista en 
la que participa. 

Comprende lo que 
se le pregunta 
sobre asuntos 
personales, 
educativos, 
ocupacionales o de 
su interés, y 
comentarios 
sencillos y 
predecibles en una 
conversación formal 
o entrevista en la 
que participa. 

.Identifica  la información 
esencial de programas de 
televisión o videos sobre 
asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

C
A
A 

Tiene dificultades en 
identificar las ideas 
principales de 
programas de televisión 
sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés con necesidad 
de estos apoyos: visual, 
gestos y repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de estos 
apoyos: visual, gestos  
y/o repeticiones. 

Sabe identificar el 
sentido global e 
informaciones 
esenciales  de 
programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés con 
necesidad de al 
menos uno de estos 
apoyos: visual, gestos 
o repeticiones 

Identifica 
correctamente la 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotidianos o 
de su interés, 
cuando las 
imágenes ayudan a 
la comprensión. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

4º ESO 

CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

 
 
Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. CCL 

No es capaz de 
hacer 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés o 
relacionados con 
sus estudios u 
ocupación, y 
tampoco responde 
... 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, con 
algunas pausas, con 
necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guion 
escrito, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas de una 
manera clara, con 
pocas pausas, sin 
necesidad de 
repeticiones y sin  
apoyo de gestos. 

Hace 
correctamente 
presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas 
y con apoyo visual, 
sobre aspectos 
concretos de temas 
de su interés o 
relacionados con 
sus estudios u 
ocupación, y 
responde sin 
dificultad preguntas 
breves y sencillas 
de los oyentes sobre 
el contenido de las 
mismas. 

 

Se desenvuelve con la debida 
corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas como son 
los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas en cuanto a saludos y 
tratamientos. 

CCL
- 

CSC 

 

No se desenvuelve 
en gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como 
son los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas 
de cortesía... 

Se desenvuelve con 
dificultad en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Participa en 
interacciones sencillas 
apareciendo en ellas 
numerosos aspectos 
sociolingüísticos 
básicos comparando 
con la cultura francesa 
de una manera clara, 
con algunas pausas, 
sin necesidad de 
repeticiones y con  
apoyo de gestos 

Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como 
son los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas 
de cortesía básicas 
(saludo y 
tratamiento). 

. 

Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
las que se establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
de manera sencilla opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide o da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

CCL 

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
informales con las 
que se pretende 
establecer contacto 
social, intercambiar 
información y 
expresar opiniones y 
puntos de vista, 
hacer invitaciones y 
ofrecimientos, pedir  
y ofrecer cosas, 
pedir y dar 
indicaciones ... 

Participa 
activamente y casi 
correctamente en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace 
invitaciones ofrece 
cosas, pide y da 
indicaciones  y discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar 
una actividad 
conjunta. 

Participa  activamente 
en conversaciones 
cara a cara  de una 
manera  comprensible 
con patrones sonoros, 
rítmicos y de 
entonación 
adecuados. 
intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace 
invitaciones ofrece 
cosas, pide y da 
indicaciones  y discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar 
una actividad 
conjunta. 

Participa activa y 
correctamente en 
conversaciones 
informales, en las 
que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 
instrucciones. 

 

Se desenvuelve de manera simple 
pero suficiente en una conversación 
formal, reunión o entrevista, 
aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla  sus 
ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos claves si lo 
necesita. 

CLC
-

CSC 

No es capaz de 
participar  en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista 
de carácter 
académico u 
ocupacional para 
intercambiar 
información, 
expresar sus ideas 
sobre temas 
habituales, dar su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta ... 

Participa en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista 
de carácter académico 
u ocupacional con 
bastante dificultad 
para intercambiar 
información suficiente, 
expresar sus ideas 
sobre temas 
habituales, dar su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y le 
cuesta reaccionar de 
forma sencilla ante 

Participa en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista 
de carácter académico 
u ocupacional casi sin 
dificultad, 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 

Participa activa y 
correctamente en 
una conversación 
formal, reunión o 
entrevista de 
carácter académico 
u ocupacional, 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directamente, y 
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comentarios. comentarios. reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

4º ESO 
CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

.Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento de aparatos , así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad básicas. 

CCL 

No es capaz de 
identificar, aún con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
manejo de aparatos 
así como 
instrucciones  para 
realizar actividades 

Le cuesta identificar, 
aún con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad. 

Identifica casi sin 
problemas y con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad 

Identifica 
correctamente, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos, 
así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y 
normas de 
seguridad. 

 
 
.Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se habla 
de uno mismo, se describen 
personas, objetos y lugares; se 
narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

CCL 

No comprende 
correspondencia 
personal en la que 
se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos 
pasados, presentes 
y futuros, reales o 
imaginarios, y se 
expresan 
sentimientos, 
deseos y opiniones 
sobre temas 
generales 

Comprende la 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
en textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo palabras 
y frases en textos 
breves y sencillos 
escritos de temas 
familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 
comunicativa y 
comprende sin 
ninguna dificultad de 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 
reconociendo 
palabras y frases en 
textos breves y 
sencillos escritos de 
temas familiares o 
de su entorno. 

 
.Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo 

 
 

CCL
-

CAA
-

CSC 

No entiende lo 
esencial de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el 
contexto personal, 
educativo u 
ocupacional. 

Entiende con 
bastante dificultad lo 
esencial de 
correspondencia 
formal en la que se le 
informa sobre asuntos 
de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u 
ocupacional 

Entiende con algún 
problema lo esencial 
de correspondencia 
formal en la que se le 
informa sobre asuntos 
de su interés en el 
contexto personal, 
educativo u 
ocupacional 

Entiende sin 
ningún problema 
todo lo esencial de 
correspondencia 
formal en la que se 
le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el 
contexto personal, 
educativo u 
ocupacional. 

.Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si hay 
números, nombres, ilustraciones y 
títulos que vehiculen gran parte del 
mensaje. 

 

 

 

CCL 

No capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos  breves 
incluso  con datos 
que faciliten su 
comprensión. 

Capta con poca 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con bastante 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Capta la información 
con poca dificultad  de 
textos periodísticos 
muy breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

Capta sin ninguna 
dificultad palabras y 
frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 
soporte digital como 
impreso con poca 
ayuda visual y 
contextual para 
identificar el sentido 
global y el tema. 

.Entiende información específica 
esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 

 

 

 

CAA 

No entiende la 
información 
específica esencial 
en páginas web u 
otros materiales de 
referencia o 

Entiende con dificultad 
información específica 
esencial en páginas 
Web y otros 
materiales de 

Entiende sin gran   
dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 

Entiende sin 
problemas la 
información 
específica esencial 
en páginas web y 
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interés, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

consulta claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias 

referencia o consulta 
claramente 
estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

referencia o consulta 
claramente 
estructurados para la 
comprensión del 
sentido global e 
información esencial 
del texto 

otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacionales, o de 
su interés. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

4º ESO 

CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

 

.Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a 
su formación, intereses o aficiones. 

CCL
- 

CAA 

 

No es capaz de 
completar un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
su formación, 
ocupación … 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando con alguna 
dificultad los datos u 
otro tipo de 
información personal. 

 

Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a sus 
intereses o aficiones 
marcando los datos u 
otro tipo de 
información personal. 

 

Completa 
correctamente un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a 
su formación, 
ocupación, intereses 
o aficiones. 

 
.Escribe notas y mensajes ( SMS, 
WhatsApp, Twitter ), en los que 
hace breves comentarios  o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés, respetando las 
convenciones y normas de uso 
social. 

CCL
- 

CD 

 

No es capaz de 
escribir notas ni 
mensajes para 
hacer breves 
comentarios o dar 
instrucciones e 
indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones … 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones e 
indicaciones utilizando 
con alguna dificultad 
las estructuras dadas. 

Escribe notas y 
mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), 
en los que realiza 
comentarios breves o 
da instrucciones e 
indicaciones utilizando 
las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 
notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que 
realiza comentarios 
o da instrucciones e 
indicaciones 
utilizando en su 
totalidad las 
estructuras dadas. 

 
.Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social ( amigos 
etc ) , se intercambia información, se 
describen sucesos importantes y 
experiencias personales, se dan  
instrucciones y/o se aceptan 
sugerencias y se expresan 
opiniones de manera sencilla.  

CCL 
- 
CSC 

 

No es capaz de 
escribir 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el contacto 
social, se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos 
sucesos importantes 
… 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
personal breve 
utilizando un léxico 
adecuado pero con 
dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
personal breve     en 
la que se establece y 
mantiene el contacto 
social, se intercambia 
información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y 
experiencias 
personales, 
etc.utilizando un léxico 
adecuado. 

 

Escribe 
correctamente 
correspondencia 
personal en la que 
se establece y 
mantiene el contacto 
social, se 
intercambia 
información, se 
describen en 
términos sencillos 
sucesos importantes 
y experiencias 
personales, etc. 

.Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

No es capaz de 
escribir 
correspondencia en 
la que se establece 
y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia 
información, se da 
información etc.  

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado pero 
con dificultad. 

 

Escribe a partir de un 
modelo 
correspondencia 
formal muy básica y 
breve utilizando un 
léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 
un modelo 
correspondencia 
formal básica y 
breve sin dificultad y 
utilizando un 
repertorio de léxico 
adecuado casi en su 
totalidad. 
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Anexo 5: Plan específico Personalizado para el alumnado que no promociona en las materias 
pendientes 

 
ALUMNO/A_________________________________________________________________________ 
 
CURSO: ___________________                    
GRUPO___________________________________________ 
 
MATERIA: 
___________________________________________________________________________ 
 
PROFESOR/A DEL CURSO  2019 -20 : 
_____________________________________________________ 
 
 
Marca con una cruz lo que corresponda: 
 
Hábitos básicos Asiste a clase con regularidad 

Trae el material y lo utiliza en el transcurso de la clase 
Se comporta adecuadamentre en el transcurso de la clase 
Se muestra atento en clase 
 

o Sí 
o Sí 
o Sí 
o Sí 

o No 
o No 
o No 
o No 

o A veces 
o A veces 
o A veces 
o A veces 

Trabajo diario Tiene dificultades para realizar lastareas asignadas durante la 
clase 
Realiza lastareas fijadas para casa 
Tiene la libreta al día y en orden 
Responde de manera adecuada cuando se le pregunta en clase 
Es impulsivo y no reflexiona sobre los pasos a seguir 
Relaciona bien los contenidos que aprende. Distingue entre lo 
principal y lo secundario 
 

o Sí 
o Sí 
o Sí 
o Síí 
o Sí 
o Sí 
o Sí 

 

o No 
o No 
o No 
o No 
o No 
o No 
o No 

 

o A veces 
o A veces 
o A veces 
o A veces 
o A veces 
o A veces 
o A veces 

Actitud ante el 
aprendizaje 

 
Motivación escolar 
Autoconcepto académico (especialmente de éxito en la 
material) 
 

o Alta 
o Alta 

o Baja 
o Baja 

o Nula 
o Nula 

 
 
Dificultades que presenta el alumno en la materia 
 

o Presenta dificultades de comprensión. 
o No domina le vocabulario. 
o No domina la conjugación. 
o Falta de conocimientos previos para afrontar los nuevos contenidos 
o Otras dificultades específicas (precisar cuáles): 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
 
¿Qué estándares de la material ha superado el alumno? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Consideras necesario que el alumno deba afianzar y trabajar nuevamente los estándares 
superados? 
Sé lo más preciso/a posible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de actividades que favorecen su aprendizaje aprendizaje 
 
Señala  las actividades que le son idóneas 
 

o Ejercicios de preguntas cortas tipo test 
o Ejercicios de imitación 
o Resúmenes escritos 
o Murales o trabajos gráficos 
o Esquemas 

Trabajos de documentación e investigación 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO DE TRABAJO 
 
  

El departamento de Francés, de acuerdo con lo establecido y siguiendo los principios educativos de la 
programación general del I.E.S. Aramo ,ha elaborado la presente Programación didáctica. 

Está integrado en este curso 2020-2021 por Doña Vanessa Bize Riesgo, Don Juan José García Pacios 
y Doña Luisa Álvarez Coviella,  quien ejerce las funciones de Jefe de Departamento. Nuestro compromiso es 
hacer todo lo posible para contribuir, desde nuestra materia, a alcanzar objetivos como la equidad, la igualdad 
entre mujeres y hombres, la constante mejora en la educación etc para garantizar las posibilidades de futuro de 
nuestros alumnos  independientemente de su situación económica y/o social. 

Nuestro punto de partida son los resultados  en la evaluación final ordinaria y  en la extraordinaria del 
pasado curso 2020-2021. Esta reflexión y las directrices indicadas en la LOMCE fundamentan la presente 
programación docente. 

Como figura en la memoria del curso 2019- 2020, no se ha podido completar la completar la 
programación de ese curso. Las unidades que no se han cursado se han integrado en la programación de este 
curso. 
 Como es sabido, el pasado curso se interrumpió la docencia presencial el 13 de marzo y el curso tuvo 
que continuar con clases a distancia y sin avanzar materia. Esta circunstancia y las nuevas formas de docencia 
aplicadas este curso (enseñanza presencial, semipresencial y probablemente telemática) hacen que haya que 
trabajar con distintos escenarios.  
 

Esta programación es válida tanto para los grupos que cursan la asignatura de Francés 2ª Lengua 
Extranjera como para los de Francés 1º Lengua extranjera. En este caso los contenidos se tratarán con mayor 
profundidad y detenimiento que en el de la 2ª Lengua extranjera. 
 
Variaciones de la programación docente en función de posibles situaciones excepcionales 
 

En cumplimiento de las instrucciones de inicio de curso, en los apartados en que proceda, se 
desarrollará la programación atendiendo a las posibles situaciones derivadas del estado de evolución de la 
pandemia: actividad lectiva presencial y limitación parcial o total de la presencialidad. 
 
 
 El  alumnado  que  accede  al  Bachillerato  posee  ya  un  conocimiento  de  la  lengua  extranjera  que  
le  permite desenvolverse  en  situaciones  habituales  de  comunicación.  El  objeto  de  esta  materia  será  
pues  profundizar  en  la competencia comunicativa adquirida anteriormente, enriquecer su repertorio, así como 
ampliar los ámbitos en los que tiene  lugar.  De  entre  éstos,  cabe  destacar  el  de  las  relaciones  y  las  
prácticas  sociales  habituales;  el  académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con la materia y 
otras materias del currículo e iniciándose en el discurso científico-técnico, cultural y literario; el de los medios 
de comunicación; y el público, que abarca todo lo relacionado con la interacción social o laboral. 

En Bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que se habrán 
perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua 
extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la prolongación y consolidación de lo que ya se conoce y, por 
otra, un desarrollo de capacidades más especializadas en función de los intereses académicos y profesionales 
tanto inmediatos como de futuro. 

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de que, al 
finalizarla, los alumnos y las alumnas hayan consolidado las destrezas comunicativas y sean capaces de 
mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir 
apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una 
secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo  uso  de  un  léxico  cada  vez  más  amplio  
relacionado  con  temas  generales  y  mostrando  una  aceptable corrección  gramatical,  utilizando  nexos  
para  señalar  las  relaciones  entre  las  ideas,  con  un  grado  de  fluidez  y espontaneidad  creciente.  En  
definitiva,  esta  etapa  debe  suponer  la  continuación de  un  aprendizaje  cada  vez más autónomo que ha de 
durar toda la vida. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes 
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento 
contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el 
interés y la comunicación con hablantes 
de otras lenguas, desarrolla la conciencia  intercultural, es un vehículo para  la comprensión de temas  y 
problemas globales  y  para  la  adquisición  de  estrategias  de  aprendizaje  diversas.  De  esta  forma,  esta  
materia  común  del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte  personal, a que se profundice en el 
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acercamiento a otras formas de vida y organización social diferentes, a intercambiar opiniones sobre problemas 
que se comparten internacionalmente,  a  diversificar  sus  intereses  profesionales  y  a  consolidar  valores 
sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en el que la comunicación internacional se hace cada vez 
más patente y necesaria. 

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la primera y segunda lengua extranjera: 
 
El Bloque 1: comprensión de textos orales, y Bloque 2, producción de textos orales: expresión e interacción, 
dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo capacitarán para interactuar de forma 
suficiente en situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 
 
El Bloque 3, comprensión de textos escritos y el Bloque 4, producción de textos escritos: expresión e 
interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que cada estudiante adquiera, a través de los  
textos, los elementos lingüísticos suficientes que lepermitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones 
comunicativas básicas por escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las estrategias y los 
recursos necesarios,como el uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en una  lengua extranjera, 
promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de prejuicio o 
discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través 
de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los alumnos y alumnas desarrollarse como 
personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en un marco de 
formación permanente que continuará a lo largo de su vida. 
 

El aprendizaje será global, partiendo de lo más sencillo para ir enriqueciéndolo progresivamente. Al 
final de la E.S.O., el alumno deberá haber adquirido las destrezas comunicativas necesarias para enfrentarse a 
la realidad fuera del aula con cierta autonomía, sintiendo que lo aprendido le sirve para algo, que es útil, que 
puede comunicarse. 
 
Variaciones de la programación docente en función de posibles situaciones excepcionales 
 

En cumplimiento de las instrucciones de inicio de curso, en los apartados en que proceda, se 
desarrollará la programación atendiendo a las posibles situaciones derivadas del estado de evolución de la 
pandemia: actividad lectiva presencial y limitación parcial o total de la presencialidad. 
 
1.2.Fuentes legales 
 
- Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (BOE núm.106, de 04/05/2006) modificada por la 
Ley 
 Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015). 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,la educación secundaria y elbachillerato. 
- Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOPA de 30 de junio de 2015). 
- Real Decreto/Ley 31/2020 del 29 de septiembre 
- Circular del 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones 
para el curso escolar 2020/2021 para los centros docentes públicos. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollarsu espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorarcríticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 
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e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y 
expresarse con corrección en la lengua asturiana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias dela modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
autoconfianza y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del principado de 
asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 
o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 
 
3. CONTENIDOS 
3.1. Contribución del área a las Competencias Clave  
La materia Primera y SegundaLenguaExtranjera,ensusdistintasmodalidadescontribuyealdesarrollo de las 
competencias del currículo: 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
▪ Competencia digital. 
▪ Aprender a aprender. 
▪ Competencias sociales y cívicas. 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
▪ Conciencia y expresiones culturales. 
 
▪ Competencia en comunicación lingüística: 
El  estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 
directa,completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 
comunicativa general. a competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 
construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 
 
▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático 
para producir e  nterpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos   espaciales de la  
realidad  y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática 
la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 
 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, 
principiosy métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la  
comprensión  de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permitencomprender mejor los 
avances, las limitaciones ylos riesgos  de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las  
sociedades en general. Son  parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas  
tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 
 
▪ Competencia digital 
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La competencia digital proporcionaun acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada 
día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de  comunicarse utilizand  las  nuevas  
tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer 
de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
▪ Competencia para aprender a aprender 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente 
relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno identifique cómo aprende 
mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención,  
la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
▪ Competencias sociales y cívicas 
 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de  comunicación 
y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento  de rasgos y hechos  culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la 
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en 
que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a 
disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideasde los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los 
demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder 
reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
 
 
▪ Conciencia y expresiones culturales 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos 
lingüísticos quese utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con 
componente cultural. Se trata,  por  tanto,  de  una  competencia  que  facilita  tanto  expresarse  y  
comunicarse  como  percibir,  comprender  y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo 
del arte y de la cultura. 
Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones delos diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, 
o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
 
3.2.Secuenciación y temporalización 
 
Secuenciación 
 

Para planificar y distribuir las  unidades didácticas de cada curso se ha tenido en cuenta los contenidos 
que no se han podido ver en el curso pasado integrándolos en las unidades de este curso. 

En los  Anexos 1,  y 2, de esta programación didáctica aparece la secuenciación en las 
correspondientes unidades didácticas de los contenidos, criterios eindicadores de evaluación y la contribución 
de las actividades planteadas a la consecución de las competencias clave de 1º y 2º de Bachillerato.. 
 
Temporalización 
 

Siempre con una perspectiva meramente orientativa, pues el desarrollo del programa está en íntima relación 
con el perfil del alumnado, la dinámica del grupo, o diferentes circunstancias como la situación de 
semipresencialidad que afecta 1º de Bachillerato u otras  que puedan surgir como la cuarentena de algún grupo 
o del instituto, se distribuye el número total de unidades del siguiente modo: 
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1º BACHILLERATO 
1erTRIMESTRE Mínimo:28horas Máximo:31horas 

 
Unidad1 
Unidad2 
Evaluaciónporcompetencias 

 
14 
13 
1 

 
15 
15 
1 

2ºTRIMESTRE Mínimo:28horas Máximo:31horas 

 
Unidad3 
Unidad4 
Evaluaciónporcompetencias 

 
13 
14 
1 

 
15 
15 
1 

3erTRIMESTRE Mínimo:24horas Máximo:28horas 

 
Unidad5 
Unidad6 
Evaluaciónporcompetencias 

 
11 
11 
2 

 
13 
13 
2 

 
 
2º BACHILLERATO 
1erTRIMESTRE Mínimo:27horas Máximo:30horas 

 
Unidad1 
Unidad2 
Evaluaciónporcompetencias 

 
13 
13 
1 

 
14 
14 
1 

2ºTRIMESTRE Mínimo:25horas Máximo:27horas 

 
Unidad3 
Unidad4 
Evaluaciónporcompetencias 

 
12 
12 
1 

 
13 
13 
1 

3erTRIMESTRE Mínimo:24horas Máximo:27horas 

 
Unidad5 
Unidad6 
Evaluaciónporcompetencias 

 
11 
12 
2 

 
12 
13 
2 

 
 

 
 

En el caso en que las circunstancias, como la actividad lectiva semipresencial o la no presencial,  
impidan cumplir esta temporalización, se dejarán de ver en clase las últimas unidades programadas en cada 
curso, y se integrarán el próximo cursoen el nivel superior. De todas formas, los contenidos esenciales  
 aparecen marcados en negrita en los anexos 1 y 2 
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3.3.Elementos transversales 
 

Los elementos transversales aparecen definidos en el artículo 6 de lRD1105/2014 e integrados en 
elcurrículo (Artículo8.3Decreto43/2015). 

La educación en valores,apoyada en los temas transversales, pretende establecer un modelo de 
persona desde una concepción profundamente humanista y contribuir al desarrollo integral del individuo. 
Por ello, las programaciones, que deben dar respuesta al qué y cómo enseñar contienen un conjunto de 
enseñanzas que, integradas en nuestra materia, la atraviesan o la impregnan. Reciben la denominación 
genérica de enseñanzas transversales, se encuentran fundamentados en una base sociológica y abarcan los 
siguientes campos:educación moral y cívica, educación para la paz y la convivencia, educación 
ambiental,educación del consumidor, educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos, educación 
sexual, educación para la salud y educación vial. 

Nuestras unidades didácticas se articulan alrededor de temas que expresan la convivencia y 
relaciones, actitud crítica ante el consumo, el cuidado de la salud, del medio ambiente, la igualdad de 
oportunidades entre sexos en el entorno familiar, escolar y laboral,etc. 

El tratamiento educativo de la lengua francesa permite recoger la totalidad de los temas transversales 
pero es evidente una mayor conexión con la educación moral y cívica, la educación para la paz y la convivencia 
por medio de la interculturalidad y la educación para el consumo. 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinaridad, mediante la cual se fomenta y pone de 
manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida cotidiana, entre todos 
los conocimientos  que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
4.METODOLOGÍA 
 
En el presente apartado se desarrollan las especificaciones operativas para la puesta en práctica de los 
contenidos de la materia que pretenden la consecución de los objetivos. El diseño metodológico se basa en las 
orientaciones establecidas dentro del currículo autonómico contenido, a su vez, en el Decreto 42/2015, de 10 
de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de 
Asturias. En los casos en que sea necesario, se contemplarán variaciones en la metodología que se adapten a 
los escenarios de enseñanza totalmente presencial y enseñanza parcial o totalmente a distancia. 
 
4.1.Aspectos generales 
 
  

Teniendo en cuenta lo recogido en las fuentes legales aplicables y en el documento de Concreción del 
Currículo de Bachillerato del centro, se establecen los siguientes principios básicos para el diseño 
metodológico: 
 

-Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorecerán la capacidad de 
aprender autónomamente y promoverán el trabajo en equipo contribuyendo de esta forma a alcanzar los 
objetivos de la etapa.  

-Debido a la situación actual de pandemia y para el cumplimiento de las medidas sanitarias, el trabajo 
de aula será principalmente individual. No obstante, y aprovechando las posibilidades de trabajo colaborativo 
de muchas herramientas informáticas, algunas actividades se realizarán en pequeño grupo sin presencia física 
de los componentes, sólo a través de la red. En cualquiera de los escenarios, la mayor parte de la transmisión 
de información sobre actividades y recursos para el aprendizaje se hará a través de internet. 

-Los conocimientos se enfocarán al desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización, 
selección e interpretación de la información relevante, para utilizarla y comunicarla a los otros, accediendo a la 
creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se evite la exclusión de individuos y 
grupos. 
 

En principio aplicaremos los principios de la metodología activa, basada en que el alumno, como parte 
fundamental de la clase, participe en ésta y no se limite a estar. Siendo conscientes de que cuando los grupos 
sobrepasan la quincena de alumnos, existen tiempos en los que estos principios son de difícil aplicación, pues 
hay que emplear técnicas de gran grupo para determinadas tareas, explicaciones y aclaraciones que de otro 
modo nos consumirían el tiempo. 
 

El enfoque será comunicativo, orientando la enseñanza del francés al desarrollo de competencias 
comunicativas, y el empleo de la lengua francesa será prioritario dentro del aula. Promoveremos situaciones 
para que los alumnos puedan interactuar. La lengua utilizada será funcional, ya sea presentada en situaciones 
de comunicación simuladas o el instrumento de intercambios reales en clase. 
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Buscaremos situaciones de comunicación próximas a la vida real de nuestros alumnos y a sus 
intereses. La búsqueda de entornos de aprendizaje motivadores les conducirá a hablar de ellos, de sus 
costumbres, de sus opiniones y de sus sentimientos. Plantearemos actividades y tareas variadas para 
adaptarnos en la medida de lo posible a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del alumnado. 

También fomentaremos la reflexión y el análisis sobre la lengua francesa, ya sea realizada por vía 
inductiva, deductiva o una combinación de ambas. Y con el fin de consolidar la autonomía de los alumnos y 
desarrollar su capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, promoveremos la utilización de 
estrategias para el análisis de su proceso de aprendizaje. 
. 

En los casos en que sea necesario, se contemplarán variaciones en la metodología que se adapten a 
los escenarios de enseñanza totalmente presencial y enseñanza parcial o totalmente a distancia. 
 
4.2. Método de trabajo 
 
 El aprendizaje de una lengua extranjera tiene como finalidad el desarrollo de una competencia 
comunicativa, es decir que se trata fundamentalmente de enseñar a comunicarse en esa lengua. 

En este contexto, para lograr los objetivos programados para el bachillerato en el aula, seguiremos una 
metodología activa y flexible, basada en el enfoque comunicativo, considerando al alumnado como el elemento 
participativo primordial y tratando de responder a sus necesidades. 
 

En el curso 2020-2021, en el IES Aramo, nos enfrentamos a distintos tipos de actividad lectiva: 
presencial, en 2º de Bachillerato; semipresencial, en  1º de Bachillerato, y posiblemente a una enseñanza no 
presencial en cualquier nivel.  
 

En todos los  casos 
• Plantearemos actividades adaptadas a las motivaciones y las necesidades de los/as alumnos/as, 
ayudándoles a resolver los problemas y dificultades que vayan surgiendo en el proceso de adquisición de la 
competencia comunicativa, potenciando el aprenderá aprender. 
• En todo momento, trataremos de relacionarlos nuevos contenidos con sus conocimientos y 
experiencias previas con el fin de lograr un aprendizaje significativo.Para eso, podremos relacionar los 
contenidos de nuestra área con otros de distintas áreas. En particular, aprovecharemos el plurilingüismo de 
los/as alumnos/as, tanto por el estudio de su lengua materna como por el de otras lenguas. 
• Planificaremos actividades encaminadas a poner en práctica los nuevos conocimientos de manera que 
puedan comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Por tanto reforzaremos las actividades que tengan un 
carácter práctico. 
• Además, procuraremos implicar al alumnado en la toma de decisiones en lo que respecta a su propio 
aprendizaje, pues así se sentirá más responsable y motivado. Asimismo propiciaremos las actividades de 
autoevaluación y de coevaluación para fomentar su reflexión personal sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Fomentaremos el aprender a aprender. Le explicaremos también qué se esperade é/ella, cuál va a ser el 
método de trabajo, los contenidos, los criterios y métodos de evaluación y calificación,etc.. 
• Promoveremos la interacción en el aula, tanto la de los profesores con los alumnos como la de los 
alumnos entre sí. Plantearemos además actividades susceptibles de favorecer el trabajo cooperativo y de crear 
un clima de trabajo y respeto mutuo. 
• Planificaremos actividades que permitan tratar los distintos grados de aprendizaje. 
• Los profesores crearán un equipo en Teams para cada uno de los grupos en los que imparte docencia. 
• Trabajaremos con la plataforma Teams. 
 
 Todos estos puntos se aplicarán a los tres tipos de escenarios de trabajo posibles: actividad lectiva a 
presencial, semipresencial y no presencial. 
 
 4.2.1 Actividad lectiva semipresencial. 
 

En el caso de la actividad lectiva semi presencial se formarán equipos en Teams y se trabajará en esta 
plataforma los días  los alumnos no asisten al centro. Como cada grupo-clase está subdividido en 2 subgrupos 
se elaborarán tareas y se subirán a Teams para que los alumnos trabajen en la plataforma los días que no 
asisten al centro mediante tareas que incluirán información suficiente para que su realización pueda ser 
autónoma. Se dará apoyo a través de chat grupal o individual. Esta variación de la metodología cubrirá por 
tanto la componente de actividad individual. Estas tareas estarán diseñadas de forma que el alumno pueda 
realizarlas durante el período de la clase.  

En el caso de que todos los alumnos del grupo de francés formen parte de un único turno o subgrupo  y 
eso  suponga que habrá días en los que asistan el centro y tengan clase de la asignatura, el profesor/a podrá 
impartir la clase a distancia en la plataforma Teams. 
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Si los medios del centro lo permiten se podrá transmitir la clase  en streaming a los alumnos del turno que no 
está presente. 
 

Una vez instalada la nueva dotación informática se impartirá clase de forma  simultánea a los dos 
grupos: al que asiste a clase y al otro. 
 

4.2.2 Actividad lectiva no presencial 
En caso de que la situación de la pandemia obligase a pasar a una limitación total o parcial de la 

presencialidad, se mantendría el mismo esquema metodológico con las siguientes salvedades: 
 

Las partes expositivas y de interacción directa se sustituirían con un uso más intenso de la plataforma 
TEAMS mediante tareas que incluirán información suficiente para que su realización pueda ser autónoma. Se 
dará apoyo a través de chat grupal o individual. Esta variación de la metodología cubrirá por tanto la 
componente de actividad individual. 

En el caso de una suspensión completa de la presencialidad, se programarán sesiones de clase en 
directo, a través de la plataforma TEAMS, coordinadas dentro del horario de clases del centro. Las pruebas se 
realizarán de forma telemática en la plataforma Teams, podrán ser orales y/o escritas. En esta situación, se 
planificarán actividades de forma que la carga semanal de trabajo solo se rebase en una hora. 

Cualquier variación sobre los criterios anteriores deberá ser acordada en el departamento. 
 
4.2.3 Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o aislamiento 
preventivo. 

 
A través del aula virtual se facilitará al alumno los apuntes dados en clase y se le propondrán las 

actividades adaptadas a su situación personal, haciendo un seguimiento semanal. 
 
4.3. Recursos didácticos 
 

Como libro de texto hemos optado por “Édito B 1 Nouvelleédition”de la editorial Didier. Dada su 
densidad hemos decidido fragmentarlo para los dos cursos: 

En 1º de Bachillerato se verá de la unidad 1 a la  6. 
En 2º de Bachillerato se verá de la unidad 7 a la 12. 
 
Cumplen adecuadamente los objetivos propuestos: el diseño de las unidades didácticas tiene un 

enfoque basado en la comunicación y orientado hacia la adquisición de una competencia comunicativa en su 
doble vertiente:receptiva y productiva. Favorece también el desarrollo de estrategias de trabajo personal y 
autónomo; y propone actividades que facilitan la reflexión sobre el lenguaje como vehículo para expresar el 
pensamiento. De esta forma, compagina gradualmente un enfoque más práctico y funcional con otro más 
reflexivo y teórico. 
Con estos libros de texto pretendemos: 
• Potenciar que los/as alumnos/as usen la lengua francesa para expresar realmente lo que quieren decir. 
• Ayudar a los/as alumnos/as a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a 
distintas situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada. 
• Llevar a cabo actividades comunicativas en las que los/as alumnos/as tengan la oportunidad de poner 
en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos. 
• Favorecer al máximo la autonomía de los/as alumnos/as, tanto en lo que concierne a la planificación de 
actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados. 
• Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación de 
lo aprendido. 
 

Como complemento  se utilizarán diversos materiales disponibles en internet, seleccionados en función 
de las necesidades de cada unidad didáctica. 
 
4.4.Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Durante este curso, el Departamento de francés no planificará ninguna actividad complementaria ni 
extraescolar. 
 
4.5.Actividades  asociadas a programasespecíficos. 
 
 
4.5.1.Utilización de las tecnologías de la información y l acomunicación. 
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Dado el uso de las herramientas informáticas en este curso, el desarrollo normal del currículo de la 

asignatura asegura la integración y el desarrollo de las destrezas asociadas al manejo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación .En este curso se utilizarán las tecnologías de la información y de la 
comunicación de forma obligada. La actividad lectiva semipresencial y la no presencial así lo exigen. Se 
crearán un equipo en la plataforma Teams por cada grupo clase, en el caso de los grupos con actividad lectiva 
semipresencial será el lugar de trabajo para los días que los subgrupos alumnos no asistan a clase, y será un 
soporte y medio de comunicación con los grupos que disfruten de la actividad presencial. En el caso en que un 
grupo, o el centro pasen a una actividad no presencial por la crisis sanitaria toda la actividad lectiva se realizará 
en dicha plataforma. 
 

En toda esta etapa y en todas las unidades se realizarán las actividades de comprensión y 
expresiónoral y escrita proporcionadas por el método utilizando la pizarra digital, el proyector. 

Además se propondrán actividades de refuerzo y de investigación recurriendo a Internet o a cualquier 
otro tipo de información en soporte digital. 

Los alumnos realizarán un trabajo por evaluación en soporte digital aún por determinar (powerpoint, por 
ejemplo) y lo presentarán en clase. 

La actividad semipresencial y no presencial implican el uso constante de estas tecnologías. 
La realización de todas estas actividades depende de la disponibilidad de losmediosdelcentro. 
 
 
4.5.2 Plan de lectura, escritura e investigación. 
 
Potenciaremos la lectura a través de las siguientes actividades: 

Lectura comprensiva, en voz alta, de los apartados del módulo a tratar.Los alumnos se turnan en la 
lectura. 

Lectura comprensiva de los enunciados de los ejercicios propuestos: fomento del hábito de la 
búsqueda del significado de palabras que los alumnos desconocen mediante el uso de un diccionario. 

Lectura voluntaria e individual de libros propuestos por el departamento. Después de la lectura los 
alumnos presentarán una pequeña reseña. 
 
 
5.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como 

para que cada alumno/a encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo 
tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la 
diversidad de los/as alumnos/as. 
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 
•Sus conocimientos previos. 
•Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés. 
•Sus intereses y expectativas. 
•Sus aptitudes. 
•Sus distintos ritmos de aprendizaje. 
•Sus diferentes estilos de aprendizaje. 
•Sus actitudes con respecto a la escuela. 
 

Las medidas para la atención a la diversidad se ajustan a las directrices generales expresadas en el 
artículo 16 del R.D 1105/2014 de 26 de diciembre. Esta atención a la diversidad debe concretarse de diferentes 
modos: mediante la diversificación de la ayuda docente, por una adecuación de los objetivos a los distintos 
alumnos, a través de actividades diferentes y con instrumentos adecuados para cada caso.Paraello,se podrá 
plantear una diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas: 
 
 Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: visuales 
(observación de dibujos, fotos, vídeo, internet...); auditivas (canciones, diálogos, karaoke,...); cinéticas (juegos, 
sketches,...); globales (proyectos, lecturas,...). 
 Aplicación de distintas modalidades de trabajo: trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo; 
trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo (negociación y aportación 
consensuada) 
. Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales (diversificación de las 
herramientas). 
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Durante el primer trimestre mantendremos contacto asiduo con el Departamento de Orientación a fin de 
conocer profundamente cada uno de los casos y recoger sugerencias que nos sirvan para la  elaboración de 
las adaptaciones curriculares individuales si fuesen necesarias. 

 
Con carácter general, y a la espera de contrastar individualmente los casos, el departamento establece 

las siguientes orientaciones: 
 1.- Se trabajará con la generalidad de los alumnos, de acuerdo con las pautas previstas en esta 
programación. 
 2.- Aquellos alumnos que, tras contraste de su situación en el equipo docente y teniendo en cuenta los 
informes del Departamento de Orientación, así lo necesiten, serán objeto de tratamiento particular en el aula si 
es viable, pudiendo establecerse para cada uno la adaptación curricular individual pertinente. 
 Entre estos alumnos, si no fuera viable su situación en el aula, pues debemos tener en cuenta que el 
idioma es un área progresiva y de largo desarrollo en el tiempo, realizaríamos un tratamiento singular en grupo 
diferenciado, si contamos con los recursos personales necesarios, y en los casos que se considerase 
oportunos, plantearíamos una reorientación de su currículo. 
 
5.1.Refuerzos en caso de dificultades de aprendizaje 
 

Cuando sea necesario, se aplicarán tareas de refuerzo para los alumnos con dificultades y se 
intentarán diversificar las actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 

Cuando el alumno suspenda una evaluación, se repetirán pruebas escritas y orales que hubieran 
resultado con calificación negativa en el momento que lo permita la temporalización del programa 
(habitualmente en eltrimestre siguiente) y después de la puesta en práctica de las tareas de refuerzo. 
 
5.2.Adaptaciones para alumnos NEE y de altas capacidades. 
 

Cuando sea necesario se realizarán adaptaciones que se aparten significativamente de los 
contenidosycriterios de evaluación del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas y estarán precedidas de la correspondiente evaluación de las 
necesidades educativas especiales del alumno o de la alumna y de la correspondiente propuesta curricular 
específica; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones. En el presente curso no hayningún alumno que necesite una adaptación significativa. 
 

La atención al alumnado con altas capacidades se desarrollará, en general, a través de medidas 
específicas de enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a promover un desarrollo equilibrado 
de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos así como a conseguir un desarrollo pleno y 
equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad. 
 
5.3.Plan específico para alumnos que no promocionan 
 

Cuando un alumno permanezca un año más en el mismo curso se elaborará un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. La repetición debe 
partirdel nivel alcanzado por el alumno en la consecución de los objetivos de la materia. Por eso el profesor del 
curso anterior informará sobre el grado de consecución de los mínimos exigibles y sobre las dificultades 
presentadas. 

Por otra parte, el profesor elaborará en su programación de aula un plan de actuación para cada 
alumno repetidor, en el que se incluyan las medidas a adoptar para reforzar los aprendizajes en los que el 
alumno encuentre más dificultades, si es el caso, y aquellas otras que le permitan alcanzar de la manera más 
idónea los objetivos previstos en la materia correspondiente, así como las competencias básicas. 
 
5.4.Programa de refuerzo para alumnos que promocionan con materia pendiente 
 
Distinguiremosdossituacionesdistintas: 
 

1.- Los alumnos con la asignatura de Francés optativa pendiente y que no continúen con esa optativa 
el curso siguiente, pero que están obligados a recuperarla, realizarán dicha recuperación mediante una serie de 
actividades y trabajos sobre los mínimos no superados que les serán encargados por la jefe del departamento 
de Francés (quien está a su disposición para resolver dudas si así lo solicitan ) a principio de curso y que 
deberán devolver debidamente realizados antes de la fecha fijada por el Departamento. Su correcta realización  
implicará la obtención de un “suficiente-5” en la asignatura pendiente. Las notas de la 1ª y 2ª evaluación en esa 
pendiente se basarán en la forma en que vayan realizando esas tareas y se las vayan mostrando a la jefe de 
Departamento. 
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Si estas actividades no se presentasen debidamente realizadas en sus  plazos o si el alumno aspirase 
a obtener una nota más alta, realizará una prueba específica basada en los contenidos no superados para ese 
curso en el mes de mayo.  
 

2: Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y sigan cursando francés 
realizarán la recuperación mediante el trabajo diario del aula. Dentro de lo posible el alumno recibirá ayuda 
personalizada y ejercicios de refuerzo que le ayudarán a alcanzar los objetivos que no había superado y que 
deberá hacer y entregar en los plazos que su profesor le marque. La nota trimestral en la pendiente dependerá 
del trabajo actual en el aula y de la correcta realización de esas tareas. La asignatura pendiente se considerará 
"aprobada" (con suficiente-5) en el momento en que la asignatura del "curso actual" sea calificada con un 
mínimo de suficiente en cualquier evaluación. 

Si el alumno no llegase a aprobar ninguna evaluación del "curso actual" o si aspirase a obtener una 
nota superior al suficiente,  haría, en el mes de mayo, una prueba específica basada en los contenidos no 
superados del curso pendiente (prueba citada en el apartado 1). Los criterios de calificación de esta prueba 
serán los expuestos en el apartado 1. 
 
 
5.5.Otras medidas de atención a la diversidad programadas. 
 
En nuestra asignatura no se realizan ni desdobles, ni agrupamientos flexibles, ni apoyos. 
 
 
6.EVALUACIÓN 
 
6.1. Generalidades. 
 

La evaluación juega un papel decisivo en la formación integral de los/as alumnos/as. El concepto de 
evaluación del que partimos no tiene como único fin ver dónde está el alumnado en cada momento de su 
aprendizaje sino también aplicar los mecanismos correctores necesarios para que alcance los objetivos 
deseados. 

Consideraremos entonces la evaluación bajo sus dos aspectos, sumativa (evaluar el balance del 
aprendizaje y consecución de los objetivos respecto al currículo establecido después de una unidad o de una 
etapa determinada), y la evaluación formativa (en la que el alumnado ve en qué momento de su propio proceso 
de aprendizaje se encuentra y reflexiona con el profesorado sobre qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y 
qué dificultades tiene). En su carácter de continua, la evaluación permite observar la evolución del proceso 
educativo. También ha de ser integral, considerando los conceptos, losprocedimientos y las actitudes. 

La evaluación también ha de permitir la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos al curso 
siguiente, sobre la necesidad de adaptaciones curriculares y sobre propuestas de diversificación curricular. 
 
6.1.1 Comunicación con las familas. 

Los profesores del Departamento se comunicarán con las familias a través de la plataforma Teams. En 
el caso de que no fuera posible en ese medio se recurriría  al teléfono, al correo electrónico o al correo postal. 
Las comunicaciones con las familias se harán en coordinación con el Tutor y, si fuera pertinente, con el 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 
 
6.2.Evaluación inicial 
 

Una de las primeras tareas que el profesor ha de realizar en el aula es la de establecer un diagnóstico 
de cada uno de los alumnos en relación con los objetivos del área. 
Ayuda aactivar o a reactivar conocimientos y competencias y,en su caso, a determinar las medidas de refuerzo 
y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 
 
 
6.3.Criterios de evaluación en relación con los contenidos, las competencias clave y los estándares. 
 

El currículo oficial establece para cada curso unos criterios que constituyen enunciados indicadores de 
qué evaluar para cada materia. 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 
Describen aquello  que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

Una de las novedades de la LOMCE son los estándares de aprendizajes evaluables y así los recoge el 
RealDecreto 1105/2014, de 26 de diciembre,por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria y del Bachillerato, indicando en el Artículo2 que los estándares de aprendizaje evaluables son 
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especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
Los estándares de aprendizaje marcan aquello que el alumno debe aprender y el profesor enseñar y cobran 
gran importancia, siendo imprescindible el tenerlos en cuenta como herramienta de evaluación formativa 
(indican aquello que cada alumno debe aprender de acuerdo a sus capacidades y situación social, es decir, se 
redactan de forma que promueva el progreso y diferentes situaciones a lo largo del proceso de aprendizaje). Es 
interesante la visión de que se centran en el proceso y no sólo en el producto, permitiendo planificar dicho 
proceso y adaptarlo a las características del grupo en general y del alumno en particular. 

En el currículo de Asturias los estándares aparecen en los indicadores asociados a los criterios de 
evaluación de los cuatro bloques de contenido. 

Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al permitir el seguimiento de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. En los Anexos de la programación se relacionan los contenidos de los 
cuatro bloques con los criterios de evaluación para cada uno de los cursos. También aparecen subrayados en 
cada unidad los contenidos esenciales. 
 
 
6.4.Procedimientos de evaluación. 
 

Las técnicas y procedimientos de evaluación deberán ser los más variadas posible, partiendo del 
principio de que toda actividad de aprendizaje puede serlo también de evaluación si el/la profesor/a anota 
sistemáticamente los logros y los fallos de los/as alumnos/as y los propone las medidas correctores necesarias 
para facilitar el progreso.Tanto los procedimientos como los instrumentos de evaluación utilizados implicarán y 
harán conscientes a los/as alumnos/as de su propio progreso en el aprendizaje, de las dificultades 
encontradas, así como de su participación en la planificación. Como ejemplo de instrumentos y procedimientos 
de evaluación citaremos: 

-La observación del progreso diario en el aula a través de las actividades desarrolladas en el aula. 
-El seguimiento de los trabajos individuales o de grupo (cuadernos de trabajo, pruebas específicas, 

etc.).Estas observaciones serán de gran ayuda para la evaluación de contenidos actitudinales, 
procedimentalesy conceptuales. 

-La autoevaluación así como la coevaluación permitirán al alumnado participar en todo el proceso de 
evaluación. 

-Las pruebas específicas,orales y/o escritas, que versarán sobre los contenidos trabajados hasta ese 
momento. 

-La información para el alumnado de todos los procedimientos de evaluación seguidos así como de los 
resultados de las tareas realizadas, de los aspectos que suponen un punto de avance respecto del punto de 
partida y de los medios más convenientes para superar las deficiencias detectadas. 
 

Las valoraciones realizadas de cada alumno o alumna evitarán cualquier tipo de discriminación debida 
a posibles situaciones desfavorables y tendrán en cuenta cualquier situación de especial dificultad presente en 
el entorno familiar para poder responder a las tareas encargadas al alumnado. 
 
 

En el caso de la actividad lectiva semipresencial y no presencial se tendrá en  cuenta especialmente la 
observación del trabajo en la plataforma digital. 
 
6.5.Instrumentos de evaluación en la actividad presencial, semipresencial y no presencial 
 

-Observación sistemática en el aula y en el  aula virtual. 
 
El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para valorar: 
 
- Actitud positiva y responsable en las actividades de grupo (participación, responsabilidad en las tareas, 
ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, curiosidad por la cultura francófona y por el 
funcionamiento de la lengua francesa, interés por aprender, comprender que el error forma parte del 
aprendizaje de una lengua,etc.) 
- Atención y seguimiento de las explicaciones de clase. 
- Posesión, orden y limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, fichas) 
- Respeto al profesorado y a los compañeros de clase (opiniones, intervenciones en clase, trabajos,etc.) 
- Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro 
- Plazo de presentación de las tareas 
- Realización de tareas en Teams 
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-Seguimiento del trabajo diario realizado en el aula, en el aula virtual y en casa. 
 
Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, el cuaderno del alumno, el cuadernillo de 
ejercicios,  las fichas complementarias, los trabajos de los alumnos y cualquier actividad de enseñanza y/o 
aprendizaje. 
 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos,resúmenes, 
investigaciones,trabajos en soporte digital, debates, lecturas,etc. 
 
 

-Realización de pruebas escritas. 
 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 
Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, finales, 
extraordinarias)y consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción escrita. Todas ellas nos 
permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 
 

-Realización de pruebas orales. 
 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 
Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, finales, extraordinarias) 
y consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de 
asimilación de los distintos contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 
 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 
 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar su 
progreso y el grado de adquisición de los contenidos programados. 
 
Actividad lectiva semipresencial: 
En la actividad lectiva semipresencial se realizará: 

-la observación sistemática de la actividad en el aula y en el aula virtual. 
-el seguimientodel trabajo diariorealizadoen el aula y en elaula virtualde las tareas encomendadas. 
-Laspruebas escritas y orales se harán de forma presencial. 

 
Actividad lectiva no presencial: 

En caso de que la situación de la pandemia obligase a pasar a una limitación total de la presencialidad, 
se realizará  

-la observación sistemática de la actividad en el aula virtual. 
-el seguimientodel trabajo diariorealizadoen elaula virtualy de las  tareas encomendadas. 
-Laspruebas escritas y orales se harán de forma no presencial a través de la plataforma Teams. 

 
Alumnos que no asisten  a clase durante un periodo determinado. 

En el caso de estos alumnos, mientras dure la ausencia se aplicarán los mismos procedimientos que 
para la actividad lectiva no presencial. 

Si el alumno no haya podido realizar alguna  prueba  presencial durante su ausencia, la  realizará en la 
primera o segunda clase tras su incorporación al aula.   
 
 
6.6. Criteriosdecalificación en la actividad lectiva presencial, semipresencial y no presencial 
  
En la calificación de cada período de evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes: 
 
70 %: test, exámenes, controles y otras pruebas pertenecientes a los 4 bloques de contenidos distribuidos de 
esta forma: 

35% comprensión y expresión oral  
35% comprensión y expresión escrita. 

 
30 %: Se valorará a participación en el aprendizaje de la lengua francesa, en el trabajo diario en clase y en 
casa, así como la corrección de las tareas encomendadas, tanto escritas como orales  
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15 % tareas realizadas en casa 
15 % tareas realizadas en clase. 

 
La Comunicación escrita y el uso del lenguaje serán valorados mediante pruebas escritas. En dichas 

pruebas, que podrá ser también actividades y ejercicios, se calificará la expresión escrita, el uso de la 
gramática, el vocabulario y los aspectos socioculturales.  
Para la valoración de la Comunicación oral, se tendrán en cuenta los siguientes apartados:  
1 Comprensión 
2 Pronunciación 
3 Competencia gramatical 
4 Fluidez y vocabulario  
 
Para la valoración de las actividades orales, se utilizarán los  criterios especificados en la siguiente tabla; La 
nota que se otorgará a la producción oral del alumno será la media de las obtenidas aplicando este baremo. 
 

 0 0,5 1 1,5 2 

Comprensión 

No comprende. 
No se puede 
establecer la 
comunicación. 

Tiene gran 
dificultad para 
entender lo que 
se dice. Necesita 
constantes 
repeticiones y 
ayuda. 

Comprende la 
mayor parte de 
lo que se dice 
pero hablando 
lentamente y con 
repeticiones. 

Comprende al 
interlocutor. En 
pocas ocasiones 
necesita ayuda o 
repeticiones. 

Comprende con 
rapidez lo que se 
le dice. 

Pronunciación 

El discurso es 
ininteligible 
debido a errores 
graves de 
pronunciación 

El discurso es 
difícil de 
comprender en 
muchas 
ocasiones debido 
a los errores de 
pronunciación.  

La 
pronunciación 
requiere un 
esfuerzo por 
parte del oyente 
para ser 
entendida, pero 
es suficiente 
para mantener la 
comunicación. 

El discurso 
puede ser 
comprendido 
con facilidad 
aunque comete 
algunos errores 
de 
pronunciación. 

Pronuncia de 
forma correcta y 
trata de 
aproximarse a la 
pronunciación 
nativa. 

Competencia 
gramatical 

Muchos y graves 
errores 
generalizados 
que impiden la 
comunicación. 

Bastantes errores 
que en ocasiones 
dificultan la 
comunicación. 

Se limita a 
estructuras 
gramaticales 
básicas que, con 
algún error 
grave, son 
suficientes para 
comunicarse.  

Algunos errores 
pero no son 
graves y no 
dificulta la 
comunicación. 

Ausencia de 
errores graves, 
ocasionalmente 
algún error leve. 
Las estructuras 
utilizadas son 
variadas. 

Fluidez y vocabulario 

No contesta o 
contesta de 
manera tan 
fragmentada que 
es imposible la 
conversación. 

Muy titubeante. 
Necesita mucho 
tiempo y hace 
difícil la 
conversación. 
Contesta con 
palabras 
aisladas. 

La fluidez se ve 
afectada por los 
problemas 
lingüísticos pero 
intenta utilizar 
frases 
completas. 

En alguna 
ocasión puede 
necesitar un 
poco de tiempo 
pero contesta 
con frases 
completas y 
ayuda a 
mantener la 
comunicación. 

Habla con 
seguridad y 
fluidez. 

 
 
Se valorarán estos aspectos 

1.La asistencia clase (teniendo en cuenta su obligatoriedad) 
2.La actitud positiva y el esfuerzo demostrados en las  actividades de aula. 
3.La presentación del trabajo personal y en grupo. 
4.Una actitud de respeto hacia el profesorado y el alumnado. 

 
Actividad lectiva semipresencial 
 
Se aplicará el mismo baremo que en la actividad lectiva presencial. 
Se tendrá en cuenta la puntualidad en la entrega de las actividades en la plataforma Teams. 
 
 
Actividad lectiva no presencial  
 
 
Se aplicará el mismo baremo que en la actividad lectiva presencial. 
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30 %: Se valorará a participación en el aprendizaje de la lengua francesa, en el trabajo diario en clase y en 
casa, así como la corrección de las tareas encomendadas, tanto escritas como orales  
 
10 % puntualidad en la entrega 
20 % adecuación y corrección de la tarea 
 

Si en las actividades on line hay  indicios para concluir que una tarea no ha sido realizada por el 
alumno, es copia, plagio o ha pasado por una corrección previa a su entrega, o ha sido realizada por terceras 
personas se contabilizará como “no entregada”. 

En caso de que las pruebas escritas tengan que realizarse de modo telemático y haya claras 
discrepancias entre las calificaciones obtenidas en dichas pruebas y las de las producciones del alumno en 
clase, se convocará al alumno a una reunión en Teams. En esa reunión el alumno  deberá tener activada  la 
cámara y se le harán las preguntas oralmente y tendrá que responder inmediatamente  en el  chat de la 
reunión. 
 

En el caso de que haya  alumnos con problemas de conectividad o cualquier otro tipo de problema 
técnicos que obstaculicen y/o retrasen el trabajo en Teams se habilitará otro medio  (por ejemplo, el correo 
electrónico o los dispuestos por el centro para esas circunstancias) para que puedan acceder a las clases y 
realizar las tareas encomendadas. 
 

A los criterios de evaluación desglosados en esta programación se añaden los  estándares de 
aprendizaje y los indicadores de logro con cuatro niveles: la consecución de un estándar “en vías de 
adquisición” equivaldría a una calificación de insuficiente, un estándar “adquirido” equivaldría a una calificación 
de suficiente, la consecución de un estándar “avanzado” equivaldría a una calificación de notable, y finalmente 
un estándar “excelente” equivaldría a una calificación de sobresaliente. 
 
 
6.7. Alumnos que presentan necesidad específica de apoyo educativo. 
 

Para aquellos alumnos que presentan necesidad específica de apoyo educativo que requieran de una 
adaptación de acceso al currículo, se aplicarán las pautas transmitidas por el departamento de orientación a 
principio del curso escolar y las recogidas en su informe psicopedagógico. 
 

El presente curso no existen casos de alumnos que requieran un tratamiento específico en el proceso 
de evaluación 
 
 
 
6.8. Prueba extraordinaria. 

La nota final de la evaluación ordinaria de Junio será la resultante de la aplicación de los criterios 
especificados en esta Programación, teniendo siempre en cuenta además que estamos inmersos en un 
proceso de evaluación continua. 

Aquellos alumnos que obtuvieran una calificación negativa en la evaluación final ordinaria, podrán 
realizar una prueba extraordinaria en las fechas concretas que planifique el centro. 

Después de la evaluación ordinaria de junio, los alumnos serán informados detalladamente del alcance 
y naturaleza de la prueba extraordinaria que deban realizar para superar la asignatura en septiembre. 

En la convocatoria extraordinaria de Septiembre  se tendrá en cuenta la valoración de los ejercicios o 
tareas y actividades de recuperación propuestos por el profesor para el período vacacional más la prueba 
escrita a realizar en Septiembre en la fecha marcada por el jefe de estudios. 

El peso ponderado de las actividades presentadas correctamente realizadas será de un 20%. El 80% 
restante corresponderá a la prueba escrita realizada sobre los contenidos no conseguidos del curso 
correspondiente. 

Este sistema de porcentajes aplicado para la obtención de la nota debe ser interpretado como un 
intento de valoración explícito de los diferentes componentes del proceso antes que como un esquema rígido 
más o menos arbitrario. 
 
6.9. Procedimiento alternativo a evaluación continua. 
 

En virtud de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior, cuando un alumno acumule faltas de 
asistencia equivalentes al 30% de la carga lectiva de un período de evaluación de la asignatura, el profesor de 
la materia revisará el procedimiento de evaluación continua, estableciendo las medidas oportunas que permitan 
evaluarle igualmente 
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Cuando un alumno alcance un número de faltas igual al 20% de la carga lectiva en un período de 

evaluación, el Profesor advertirá por escrito a los padres de la situación del alumno. Asimismo, comunicará tal 
circunstancia a Jefatura de Estudios. 

El plan de actividades y pruebas se centrará en las unidades didácticas no superadas por el alumno y 
permitirán el trabajo autónomo para garantizar la posibilidad de consecución de los objetivos de la materia. 

El alumno deberá realizar en casa las tareas específicas que el profesor le encomiende y que versarán 
sobre los contenidos correspondientes al período de ausencia del aula del alumno. Posteriormente, en la fecha 
que se considere oportuna, el alumno realizará una prueba objetiva sobre los contenidos correspondientes al 
período de ausencia. 

Los criterios de calificación serán: 70% la calificación de la prueba y 30% la correcta  y puntual 
realización de las tareas encomendadas. Si el alumno no hubiese recogido las tareas, realizaría una prueba 
objetiva basada en los contenidos del curso correspondiente. La nota del curso sería la obtenida en esa 
prueba. 
 

A fin de que los alumnos conozcan estos criterios de evaluación, se les informa al inicio del curso en el 
aula de los aspectos básicos de la programación, comprometiéndose de este modo a aceptar estos criterios y a 
ponerlos en práctica. Se dedicará un tiempo en el aula a la lectura y explicación de estos criterios y de la 
programación en general, que está a disposición de padres y alumnos para su  consulta. 
 
 
 
6.10. Alumnos promocionados con la materia pendiente. 
 

1.- Los alumnos con la asignatura de Francés optativa pendiente y que no continúen con esa optativa 
el curso siguiente, pero que están obligados a recuperarla, realizarán dicha recuperación mediante una serie de 
actividades y trabajos sobre los mínimos no superados que les serán encargados por la jefe del departamento 
de Francés (quien está a su disposición para resolver dudas si así lo solicitan ) a principio de curso y que 
deberán devolver debidamente realizados antes de la fecha fijada por el Departamento. Su correcta realización  
implicará la obtención de un “suficiente-5” en la asignatura pendiente. Las notas de la 1ª y 2ª evaluación en esa 
pendiente se basarán en la forma en que vayan realizando esas tareas y se las vayan mostrando a la jefe de 
Departamento. 

Si estas actividades no se presentasen debidamente realizadas en sus  plazos o si el alumno aspirase 
a obtener una nota más alta, realizará una prueba específica basada en los contenidos no superados para ese 
curso en el mes de mayo.  
 

2: Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y sigan cursando francés 
realizarán la recuperación mediante el trabajo diario del aula. Dentro de lo posible el alumno recibirá ayuda 
personalizada y ejercicios de refuerzo que le ayudarán a alcanzar los objetivos que no había superado y que 
deberá hacer y entregar en los plazos que su profesor le marque. La nota trimestral en la pendiente dependerá 
del trabajo actual en el aula y de la correcta realización de esas tareas. La asignatura pendiente se considerará 
"aprobada" (con suficiente-5) en el momento en que la asignatura del "curso actual" sea calificada con un 
mínimo de suficiente en cualquier evaluación. 
 
 
 
6.1.1. Custodia de documentos y registros para la evaluación. 
 

Todos los documentos generados en el proceso de seguimiento y evaluación, incluidas las pruebas 
realizadas por los alumnos y alumnas durante el desarrollo del curso, serán conservados al menos durante seis 
meses a contar desde la finalización del curso en que fueron generados tales documentos excepto si forman 
parte de una reclamación, en cuyo caso se conservarán hasta que la Resolución del procedimiento adquiera 
firmeza. El responsable de su custodia es la Jefa del Departamento de Francés que establecerá las medidas 
operativas para su puesta en práctica efectiva. 
 
6.1.2. Seguimiento y evaluación de la programación y de la práctica docente. 
 
El seguimiento y evaluación de la programación consistirá en un análisis y conclusiones de los siguientes 
aspectos: 
 Grado de aplicación de la materia programada, desviaciones, causas y acciones de mejora. 
 Resultados académicos de la materia, por grupo, desviaciones y sus causas. 
 Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución de tiempos a la secuenciación de 
contenidos y criterios de evaluación asociados. 
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 Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora 
de los resultados. 
Del resultado de estos análisis y conclusiones se dará cuenta en reunión de departamento, tras cada 
evaluación, para su debate y adopción de medidas si procediera. 
 

  



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 173 de 267 

 

 

 

Anexo1:Organización de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos 
específicos e indicadores de logro para 1º de Bachillerato. 

En este curso la actividad lectiva es semipresencial  Los contenidos esenciales aparecen marcados en negrita  
en cada unidad 

 
ANEXO 1: SECUENCIACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACOMPAÑADOS DE LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE, LOS CONTENIDOS,LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 1º 
DE BACHILLERATO. 
 
*Competencias clave: 
1: Competencia lingüística 
2: Competencia matemática 
3: Competencia clave en ciencia y tecnología 
4: Competencia digital 
5: Competencias sociales y cívicas 
6: Sensibilidad y expresión culturales 
7: Aprender a aprender  
8: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
*Instrumentos de evaluación: 
OB: Observación en el aula 
CL: Cuaderno de clase (fichas complementarias, trabajos en soporte virtual, trabajos escritos, investigaciones) 
LE: Lecturas 
PE: Prueba escrita 
PO: Prueba oral 

1º EVALUACIÓN 

UNIDADES 1 Y 2  

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
comprensión oral 
CE.1.1.Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad 
lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público. 

 
1.1.1.Captar la información 
fundamental de textos orales, 
transmitidos por diversos 
medios y pertenecientes a 
distintos registros, 
relacionados mayormente con 
situaciones cotidianas o con 
sus propios intereses 
(conversaciones formales e 
informales, instrucciones, 
indicaciones, presentaciones, 
noticias, documentales, 
entrevistas, anuncios 
publicitarios…). 
 
1.1.2. Comprender mensajes 
orales bien estructurados, 
articulados de manera clara, 
sin interferencias, en una 
variedad estándar de la lengua 
y con la posibilidad de repetir 
la escucha para confirmar 
determinados puntos o 
detalles. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
-Escuchar testimonios para 
preparar artículo sobre la 
amistad y la convivencia 
-Escuchar enunciados y 
diferenciarlos fonéticamente 
-Escuchar mensaje y 
responder a preguntas de 
comprensión 
-Escuchar documento y 
discriminar información 
solicitada 
- Escuchar grabación y 
discriminar informaciones 
solicitadas 
-Re-escuchar,elegir adjetivos 
atribuidos a alguien y 
justificar 
-Escuchar documento 
sonoroy documento en vídeo 
e identificar y explicar la  
información solicitada, 
indicando y explicando el 
tema 
-Escuchar testimonios e 
identificar a la persona que 
habla 
-Escuchar testimonios que 

1, 3, 4, 5, 7. OB, PO, PE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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indiquen consejos y 
recomendaciones. 
--Escuchar testimonios sobre 
alimentación y tipos de 
alojamiento 
-Responder test « vrai/faux » 
y a preguntas de 
comprensión 
-Escuchar anuncios y 
diferenciar registros 
idiomáticos 
-Re-escuchar y distinguir 
formas de entrevistador y 
entrevistado 
-Escuchar testimonio sobre 
la cortesía al volante 
justificando 
-Escuchar entrevistas y 
discriminar las preguntas 
planteadas 
-Ver y escuchar vídeo y 
discriminar información 
solicitada 
- 

Estrategias de 
comprensión 

CE.1.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

1.2.1. Deducir el significado de 
ciertas palabras o 
construcciones por el 
contexto. 
1.2.2. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformular estas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos 
1.2.3. Recurrir especialmente 
al apoyo visual y a los 
conocimientos previos sobre el 
tema como apoyo a la 
comprensión. 
1.2.4. Mantener la atención 
para poder identificar partes 
confusas del mensaje y 
solicitar de este modo la 
repetición de lo dicho o la 
aclaración de ciertos detalles. 
1.2.5. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje 
1.2.6. Comprender 
globalmente los mensajes sin 
necesidad de entender todos y 
cada uno de sus elementos. 

Estrategias de 
comprensión. 
- Descifrar oralmente la 
estructura de un texto y 
sucontenido 
- Escuchar documento y 
discriminarcontenido e 
intención comunicativa. 
- Escuchar enunciados y 
determinar actos dehabla. 
-Atender a los elementos 
propios de la comunicación 
oral en el ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional (cara a cara o a 
través de distintos medios 
técnicos y formatos) y a las 
características de los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, 
internet, redes sociales, etc. 

-Refuerzo de la escucha 
activa e identificación de sus 
principales técnicas como 
respuesta a obstáculos y 
distractores que interfieren 
en la eficiente comprensión 
de textos orales. 
 
 

1, 3, 4, 7, 8. OB, PO, PE 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 

1.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
1.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
1.3.3. Apreciar las principales 
repercusiones 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Relaciones familiares,  
amistad yvecindario. 
-Relaciones 
intergeneracionales 
-Iniciativas solidarias de 
barrio 
-iniciativas solidarias 
-Kot en Bélgica. 
-Cortesía al volante 
El hábitat participativo.  
-Los franceses y la 
genalogía 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO, PE 
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ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
 

sociolingüísticas que implica el 
proceso de globalización. 
1.3.4. Reconocer la influencia 
del lenguaje no verbal en la 
comprensión de textos orales. 
1.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa que 
favorezca la comprensión. 
1.3.6. Valorar críticamente los 
prejuicios, estereotipos y usos 
discriminatorios presentes en 
el lenguaje. 
1.3.7. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 

-Las emociones. 
-Cartas de amor 

-Modos de vida y calidad 
devida 
-Proyecto de hábitat 
participativo 

Funciones comunicativas 
CE.1.4. Distinguir la función 
o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y 
ampliación de la información 
(p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

1.4.1. Distinguir las principales 
funciones comunicativas del 
texto. 

1.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
1.4.3. Mantener una actitud 
participativa y de cooperación 
en los intercambios de 
comunicación oral. 

Funciones comunicativas 
-Hablar de relaciones de 
amistad y devecindad 
-Describir apersonas 
-Evocar 
cambiosexperimentados 
-Hablar de alimentación 
-Expresar interés e 
indiferencia 
-Expresar obligación. 
-Dar consejos y 
recomendaciones 
-Contar experiencias 
universitarias yprofesionales 
-Hablar de las relaciones 
familaires 
-Indicar cambiosnecesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio,diferencias 
culturales, costumbres 
y reglas devida 
-Hablar de su lugar de 
residencia y justificar 
suelección 
-Contar hechos pasados, 
hábitos, acontecimientos  
-Compartir recuerdos 

1, 3, 5, 7. OB, PO, PE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

1.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos orales e interpretar sus 
significados. 
1.5.2. Reconocer la 
importancia del uso de 
conectores para dar 
coherencia y cohesión al 
discurso. 
1.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Conjugación: « passé 
composé »,imperfecto, 
y presente desubjuntivo 
-Concordancia del 
participio en el passé 
composé. 
-Indicadores 
temporales 
-Expresión de la 
duración 
-Estructuras para 
expresarconsejos y 
recomendaciones 
-Negación y restricción “ne 
… que”. 
-Prefijos : in-, im- il- ir- 

 

1, 2, 7, 8. OB, PO, PE 

Léxico de uso frecuente 1.6.1. Reconocer un repertorio Léxico de uso frecuente 1, 3, 7. OB, PO, PE 
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CE.1.6. Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso muy frecuente, cuando 
el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

básico de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 
1.6.2. Emplear el contexto y 
los elementos visuales de 
apoyo contenidos en el texto 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 
1.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales. 
1.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso muy 
frecuente. 

- Expresiones de situación 
temporal 
- Expresiones para hablar 
de la alimentación 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de las relaciones familiares 
-Expresiones para las 
relaciones de vecindad  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para cambios 
vitales, usos y costumbres 
ycambios culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar 
de la reglass sociales 

Patrones sonoros 
CE.1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

1.7.1. Reconocer el alfabeto 
fonético de la lengua y 
discriminar sus sonidos más 
característicos. 
1.7.2. Apoyarse en los 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso más común para 
comprender significados, el 
sentido del discurso y sus 
intenciones comunicativas 
generales. 
1.7.3. Distinguir que cada 
lengua posee un patrón 
sonoro, acentual, rítmico y de 
entonación propio. 
1.7.4. Identificar los acentos 
más característicos y 
comprender los mensajes 
siempre que la articulación 
sea lo suficientemente clara. 

Patrones sonoros 
-Distinguir grupos rítmicos 
-distingue el alargamiento de 
la vocal acentuada 
-Escuchar distintas 
entonaciones y repetir 
Distinguir fonéticamente el 
«passécomposé » 
-Distinguir órdenes o 
consejos en entonación 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO, PE 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
CE.2.1. Producir textos de 
extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la 

2.1.1. Organizar sus ideas y 
expresarlas con suficiente 
claridad, procurando que el 
discurso, aunque breve, sea 
coherente, esté cohesionado y 
se adecúe tanto al contexto 
como al registro 
2.1.2. Construir textos orales 
sencillos que respondan a 
distintas intenciones 
comunicativas, recurriendo a 
estrategias de planificación y 
reformulación siempre que sea 
preciso. 
2.1.3. Desenvolverse con 
cierta soltura en intercambios 
orales que requieran un grado 
razonable de interacción 
(situaciones académicas, 
viajes y gestiones, compras, 
etc.). 
2.1.4. Mostrar una actitud 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar de sus amigos 
-Hablar de experiencias 
personales sobre la 
convivencia 
-Hablar sobre acciones 
solidarias 
-Hacer recomendaciones 
sobre el comercio  
-Indicar qué tipo de hábitat 
prefiere. 
-Hacer recomendaciones 
sobre la búsqueda de 
vivienda. 
-Dar  recomendaciones y 
aconsejar sobre normas de 
cortesía y convivencia. 
-Comparar usos y 
costumbres de Francia y de 
su país 
-Hablar de las relaciones 

1, 3, 5, 6, 7, 8 OB, PO 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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comprensión del interlocutor. 
Interacción 
CE.2.9. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas e 
indicaciones más comunes 
para tomar y ceder el turno 
de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el 
interlocutor o la interlocutora 

cooperativa con el fin de 
asegurar que el discurso 
llegue al interlocutor o la 
interlocutora lo más clara y 
eficazmente posible. 
 
2.9.1. Emplear una expresión 
adecuada para tomar y ceder 
la palabra, así como cuidar los 
tiempos para respetar los 
turnos. 
2.9.2. Manifestar actitudes 
positivas hacia las 
intervenciones de otras 
personas en situaciones 
habituales. 
2.9.3. Aplicar estrategias de 
cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio, incluso cuando el 
interlocutor o la interlocutora 
no colabore en el mismo 
grado. 

familiares. 
-Hablar de su lugar de 
residencia, ventajas e 
inconvenientes 
-Comentar resultados de una 
encuesta 
-Realizar monólogo cambio 
de residencia  
Interacción 
-Conversar en grupo sobre 
la amistad 
-Conversar sobre iniciativas 
solidarias entre vecinos 
-Preparar en grupo una 
iniciativa solidaria entre 
vecinos 
 

Estrategias de producción 
CE.2.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
reformulación, en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no 
se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 
 
CE.2.8. Expresarse con 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos 
más sencillos y más claros 
para el interlocutor o la 
interlocutora. 

2.2.1. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 
textos orales simples y claros 
que garanticen una adecuada 
recepción del mensaje. 
2.2.2. Ensayar distintas 
combinaciones y expresiones 
para simplificar el discurso y 
hacerlo más claro y 
comprensible. 
2.2.3. Solicitar 
retroalimentación a su 
interlocutor o interlocutora 
para garantizar una adecuada 
comunicación y comprensión 
del mensaje y evitar 
malentendidos. 

2.2.4. Reajustar el mensaje 
tras valorar las dificultades y 
recursos disponibles. 

2.2.5. Detectar los propios 
errores y emplear técnicas 
conscientes de 
autocorrección. 
2.2.6. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, especialmente 
en situaciones comunicativas 
más específicas, con el fin de 
dejar claro lo que desea 
expresar. 
 
2.8.1. Reproducir y mantener 
un ritmo suficientemente fluido 
en el discurso. 
2.8.2. Mostrar interés por 
comunicarse oralmente lo más 
eficazmente posible, 
asumiendo la necesidad de 
reformular el discurso o de 
reiniciarlo para que gane en 
claridad y llegue mejor al 
interlocutor o la interlocutora. 

Estrategias de producción 
-Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
-Apoyarse en los 
conocimientos previos 
sacándoles el máximo 
partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
-Utilizar una expresión 
adecuada para tomar y 
ceder la palabra. 
-Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
-Reformular partes del 
discurso cuando se 
interrumpe la comunicación 
o se percibe que el mensaje 
no está 
llegandoadecuadamente a la 
audiencia. 
 
 
 

1, 5, 7, 8 OB, PO 
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo, y mostrando 
la propiedad y cortesía 
debidas. 

2.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
procurando que el discurso 
sea ajustado y responda al 
propósito comunicativo 
deseado. 
2.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que se 
habla la lengua extranjera y 
reconocer su influencia en su 
modo de expresarse e 
interactuar. 
2.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial y así 
evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
2.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 
2.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa en los 
intercambios comunicativos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Relaciones familiares,  
amistad yvecindario. 
-Relaciones 
intergeneracionales 
-Iniciativas solidarias de 
barrio 
-iniciativas solidarias 
-Kot en Bélgica. 
-Cortesía al volante 
El hábitat participativo.  
-Los franceses y la 
genalogía 
-Las emociones. 
-Cartas de amor 

-Modos de vida y calidad 
devida 
-Proyecto de 
hábitatparticipativo 
 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO 

Funciones comunicativas 
CE.2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos. 

2.4.1. Comunicarse con 
suficiente solvencia en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias para 
transmitir lo más claramente 
posible la intención del 
mensaje. 

2.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e 
intercambiar información, 
hacer sugerencias, dar 
indicaciones, expresar opinión, 
etc. 
2.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de inicio 
y conclusión del texto, así 
como de organización y 
ampliación de la información. 

Funciones comunicativas 
Hablar de relaciones de 
amistad y devecindad 
-Describir apersonas 
-Evocar 
cambiosexperimentados 
-Hablar de alimentación 
-Expresar interés e 
indiferencia 
-Expresar obligación. 
-Dar consejos y 
recomendaciones 
-Hablar de las relaciones 
familaires 
-Indicar cambiosnecesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio,diferencias 
culturales, 
costumbres y reglas 
devida 
-Hablar de su lugar de 
residencia y justificar 
suelección 
-Contar hechos pasados, 
hábitos, acontecimientos  
-Compartir recuerdos 

1, 3, 5, 7. OB, PO 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.2.5. Mostrar un buen 

2.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales en los intercambios 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Conjugación: « 

1, 2, 7, 8. OB, PO 
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control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso más común en la 
comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y 
del interlocutor o la 
interlocutora. 

orales, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del contenido 
y del interlocutor o la 
interlocutora. 
2.5.2. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el discurso 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

passécomposé 
»,imperfecto, py 
presente desubjuntivo 
-Concordancia del 
participio en el 
passécomposé. 
-Indicadores 
temporales 
-Expresión de la 
duración 
-Estructuras para 
expresarconsejos y 
recomendaciones 
-Negación y restricción “ne 
… que”. 
-Prefijos : in-, im- il- ir- 

 

Léxico de uso frecuente 
CE.2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.6.1. Utilizar un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria. 
2.6.2. Emplear expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a 
su competencia lingüística. 
2.6.3. Usar de forma habitual 
apoyo visual (imágenes, 
vídeos, pósters, software para 
presentaciones,…) para 
hacerse entender y ayudarse 
en la transmisión de 
significados. 
2.6.4. Esforzarse por utilizar el 
léxico aprendido en nuevas 
situaciones comunicativas, 
con el fin de activar un 
repertorio de uso habitual. 
2.6.5. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
2.6.6. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción oral. 

Léxico de uso frecuente 
- Expresiones de situación 
temporal 
- Expresiones para hablar 
de la alimentación 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de las relaciones 
familiares 
-Expresiones para las 
relaciones de vecindad  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para cambios 
vitales, usos y costumbres 
ycambios culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar de 
la reglas sociales 

1, 3, 7. OB, PO 

Patrones sonoros 
CE.2.7. Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara y 
comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera la comunicación. 

2.7.1. Emplear una 
pronunciación y entonación 
claras, que permitan una 
transmisión comprensible del 
mensaje. 
2.7.2. Cuidar la pronunciación 
y entonación de manera 
consciente, reconociendo su 
valor para la comunicación 
oral, pero admitiendo a su vez 
las propias limitaciones 
marcadas por cuestiones 
como el acento o los errores 

Patrones sonoros 
-Distinguir grupos rítmicos 
-distingue el alargamiento de 
la vocal acentuada 
-Escuchar distintas 
entonaciones y repetir 
Distinguir fonéticamente el 
«passécomposé » 
-Distinguir órdenes o 
consejos en entonación 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO 
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de pronunciación. 
2.7.3. Mejorar su 
pronunciación a través del 
conocimiento de las 
principales características del 
alfabeto fonético de la lengua. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumentos 
de evaluación 

Comunicación: 
comprensión  
CE.3.1. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o 
media extensión, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios u 
ocupaciones y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 
3.1.1. Comprender la 
información esencial 
contenida en distintos tipos 
de textos escritos, en 
cualquier soporte, 
relacionados con sus 
estudios presentes o futuros 
o sus intereses 
(instrucciones, anuncios, 
material publicitario, 
correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
correspondencia formal, 
noticias en prensa o material 
de consulta en distintos 
formatos). 
3.1.2. Captar los puntos más 
relevantes y los detalles 
importantes del texto, 
siempre que esté bien 
estructurado, tenga una 
extensión razonable e 
incluya estructuras y léxico 
de uso habitual. 
3.1.3. Utilizar la lectura como 
medio de acceso a la 
información y al 
conocimiento. 
3.1.4. Mostrar iniciativa e 
interés por la lectura 
individual como fuente de 
ocio y de enriquecimiento 
personal. 
3.1.5. Emplear los fondos 
bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar 
información y datos o para 
satisfacer la curiosidad 
personal. 

Comunicación: 
comprensión oral 
-Leer testimonios para 
preparar artículo sobre la 
amistad y la convivencia 
-Leer artículos y responder 
a preguntas de 
comprensión 
-Leer documento y 
discriminar información 
solicitada 
-Leer sondeo d internet 
sobre los vecinos y extraer 
conclusiones. 
-Leer BD y  identificar y 
explicar la  información 
solicitada, indicando y 
explicando el tema 
-Leer documento sobre la 
cortesía y normas de 
convivencia y discriminar la 
información solicitada 
-Leer test sobre 
alimentación. 
-Leer un cartel  y encontrar 
el objetivo 
-Leer artículo de prensa y y 
responder a test de 
comprensión. 
-Leer texto, justificar título, 
identificar contexto  y tema 
de cada párrafo. 
-Leer texto sobre usos 
culturales y normas de 
vida. 
-Responder test « vrai/faux 
» y a preguntas de 
comprensión 
 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Estrategias de 
comprensión  
CE.3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
 

3.2.1. Aplicar estrategias 
para la realización de tareas 
basadas en textos, como la 
relectura, la agrupación de 
contenidos y la síntesis, 
usando diagramas y 
esquemas. 
3.2.2. Deducir el significado 
de palabras y expresiones 
por el contexto. 
3.2.3. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos 

Estrategias de 
comprensión. 
- Identificación de actos de 
habla en el texto y resumen 
del  contenido. 
-Uso de diccionarios. 
-Uso de las TIC como 
medio de consulta 
aprendizaje. 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentigo 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 

1, 4, 5, 7, 8 OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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elementos. 
3.2.4. Utilizar los recursos 
digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de 
buscar, comparar y 
contrastar informaciones y 
solucionar problemas de 
comprensión. 
3.2.5. Recurrir a elementos 
paralingüísticos y 
paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre 
el tema como apoyo a la 
comprensión. 
3.2.6. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje. 
3.2.7. Comprender 
globalmente los mensajes 
sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus 
elementos. 

relevantes, implicaciones 
… 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.3.3. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas 
generales presentes en el 
texto. 
 

3.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
3.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
3.3.3. Apreciar las 
principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica 
el proceso de globalización. 
3.3.4. Valorar positivamente 
la importancia de la lengua 
extranjera como medio de 
acceso a conocimientos de 
interés tanto general como 
particular. 
3.3.5. Valorar críticamente 
los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 
3.3.6. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Relaciones familiares,  
amistad yvecindario. 
-Relaciones 
intergeneracionales 
-Iniciativas solidarias de 
barrio 
-iniciativas solidarias 
-Kot en Bélgica. 
-Cortesía al volante 
El hábitat participativo.  
-Los franceses y la 
genealogía 
-Las 
emociones. 
-Cartas de 
amor 

-Modos de vida y calidad 
devida 
-Proyecto de 
hábitatparticipativo 
 
 
 
 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones comunicativas 
CE.3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 

3.4.1. Distinguir las 
principales funciones 
comunicativas del texto. 
3.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
3.4.3. Interpretar en términos 
generales lo que el autor o la 
autora del texto pretende 
comunicar a través de 

Funciones comunicativas 
Hablar de relaciones de 
amistad y devecindad 
-Describir apersonas 
-Evocar 
cambiosexperimentados 
-Hablar de alimentación 
-Expresar interés e 
indiferencia 
-Expresar obligación. 
-Dar consejos y 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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de información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 

determinados patrones, 
formatos y estilos de uso 
habitual. 

recomendaciones 
-Hablar de las relaciones 
familaires 
-Indicar cambiosnecesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio,diferencias 
culturales, 
costumbres y reglas 
devida 
-Hablar de su lugar de 
residencia y justificar 
suelección 
-Contar hechos pasados, 
hábitos, acontecimientos  
-Compartir recuerdos 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 
 

3.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos escritos e interpretar 
sus significados. 
3.5.2. Identificar los 
conectores presentes en el 
texto y que contribuyen a 
darle cohesión y coherencia. 
3.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Conjugación: « 
passécomposé 
»,imperfecto, py 
presente desubjuntivo 
-Concordancia del 
participio en el 
passécomposé. 
-Indicadores 
temporales 
-Expresión de la 
duración 
-Estructuras para 
expresarconsejos y 
recomendaciones 
-Negación y restricción “ne 
… que”. 
-Prefijos : in-, im- il- ir- 

 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 
 

3.6.1. Reconocer un 
repertorio básico de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 

3.6.2. Emplear el contexto, la 
información general 
contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de 
apoyo presente en el mismo 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 

3.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales. 
3.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
- Expresiones de 
situación temporal 
- Expresiones para hablar 
de la alimentación 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de las relaciones 
familiares 
-Expresiones para las 
relaciones de vecindad  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para cambios 
vitales, usos y costumbres 
ycambios culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar 
de la reglas sociales 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
CE.3.7. Reconocer las 
principales convenciones 

3.7.1. Distinguir los formatos 
convencionales de diferentes 
tipos de textos escritos. 
3.7.2. Interpretar 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-Conocimiento y uso 
adecuado de losmismos. 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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de formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados.. 

correctamente las 
convenciones tipográficas, 
ortográficas y de puntuación. 
3.7.3. Asociar abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico a sus 
significados. 

3.7.4. Reconocer los 
distintos recursos 
tipográficos propios de las 
comunicaciones en soporte 
digital (p. e. caracteres en 
cursiva o negrita, diferentes 
tipos de letra, justificaciones 
o sangrados, etc.). 

-Uso correcto de los signos 
de puntuación, teniendo en 
cuenta los matices que 
estos aportan al significado 
globaldel mensaje. 
- Comparación de los 
distintos usos ortográficos y 
signos de puntuación con 
los de la propia lengua. 
-Cuidado en la 
presentación de diferentes 
tipos de textos escritos, 
atendiendo a una serie de 
pautas o 
patronesestablecidos. 
 
 

 

 

 

Criterios de evaluación 
 
CE.4.1. Escribir, en papel 
o en soporte digital, textos 
de estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal 
o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general. 

Estándares de aprendizaje 
 
4.1.1. Componer textos 
claros, en una variedad de 
registros, sobre temas 
cotidianos o de su esfera de 
intereses: cuestionarios, 
notas, comentarios, informes 
muy breves o 
correspondencia formal e 
informal. 
4.1.2. Dar cohesión a sus 
textos escritos, haciendo un 
uso correcto de las normas 
de ortografía y de los signos 
de puntuación. 
4.1.3. Emplear estructuras 
variadas y léxico común 
adecuados al contexto y al 
propósito comunicativo. 

Contenidos 
 
-Escribir textos indicando su 
opinión sobre nuevas 
experiencias de comercio 
-Escribir un texto sobre la 
gastronomía de nuestra 
región o país. 
-Escribir una receta típica. 
-Escribir sobre los tipos de 
vecinos. 
-Escribir un email de 
presentación a la 
comunidade de vecinos. 
-Escribir sobre las normas de 
vecindario. 
-Escribir sobre proyectos 
colaborativos en el 
vecindario 
-Escribir un pequeño artículo 
sobre las normas de cortesía 
al volante 
Escribir una carta al director 
dando su opinión sobre las 
normas de convivencia y su 
cumplimiento. 
-Elaborar una lista de 
consejos para mejorar la 
convivencia en clase y en la 
familia. 
-Escribir un email para 
ayudar a alguien a encontrar 
sus antepasados. 
-Escribir una carta danso su 
opinión sobre la importancia 
de conocer sus raíces. 
-Escribir en un blog 
especializado en genealogía 
para explicar interés en 
hacer un rastreo de sus 
raíces y pedir consejo. 
-Escribir un texto sobre su 
familia y antepasados 
- 
 

Competenci
a clave 
 
1, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Instrumentos 
de evaluación 
 
OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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Estrategias de expresión 
CE.4.2. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de 
longitud breve o media (p. 
e. incorporando esquemas 
y expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares al 
texto que se quiere 
producir). 

4.2.1. Utilizar mecanismos 
de organización, articulación 
y cohesión para la escritura 
de textos breves o de 
longitud media. 
4.2.2. Redactar textos a 
partir de un modelo dado, 
similar al que se quiere 
producir. 
4.2.3. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que quiere 
expresar. 
4.2.4. Planificar y redactar 
distintos tipos de textos 
realizando versiones 
sucesivas y 
perfeccionándolas hasta 
llegar a la versión definitiva. 

Estrategias de expresión 
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
-Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose a los modelos 
yfórmulas de cada tipo de 
texto. 
-Anotar los errores más 
frecuentes para evitar 
cometerlos nuevamente. 
- Elaborar textos, utilizando 
mecanismos de 
organización, articulación y 
cohesión. 
-Adecuar el texto a la 
persona destinataria. 

1, 4, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo. 

4.3.1. Adaptar sus 
producciones escritas al tipo 
de interlocutor o interlocutora 
y a la situación de 
comunicación concreta. 
4.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera 
y ser consciente de cómo 
influyen en su modo de 
expresarse e interactuar. 
4.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o 
racial y así evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
4.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Relaciones familiares,  
amistad yvecindario. 
-Relaciones 
intergeneracionales 
-Iniciativas solidarias de 
barrio 
-iniciativas solidarias 
-Kot en Bélgica. 
-Cortesía al volante 
El hábitat participativo.  
-Los franceses y la 
genalogía 
-Las emociones. 
-Cartas de amor 

-Modos de vida y calidad 
devida 
-Proyecto de 
hábitatparticipativo 
 

1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones 
comunicativas 
CE.4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de 

4.4.1. Comunicarse por 
escrito con suficiente 
solvencia en diferentes 
situaciones comunicativas. 
4.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias 
para transmitir lo más 

Funciones comunicativas 
- Hablar de relaciones de 
amistad y devecindad 
-Describir apersonas 
-Evocar 
cambiosexperimentados 
-Hablar de alimentación 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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dichas funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más común para 
iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de 
manera que resulte 
fácilmente comprensible o 
ampliarla con ejemplos. 

claramente posible la 
intención del mensaje. 
4.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados a las funciones 
comunicativas que se 
desean expresar a través de 
un determinado texto escrito. 
4.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de 
inicio y conclusión del texto, 
así como de organización y 
ampliación de la información. 
4.4.5. Aprovechar las 
oportunidades para la 
comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula 
como fuera de ella. 

-Expresar interés e 
indiferencia 
-Expresar obligación. 
-Dar consejos y 
recomendaciones 
-Hablar de las relaciones 
familaires 
-Indicar cambiosnecesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio,diferencias 
culturales, 
costumbres y reglas 
devida 
-Hablar de su lugar de 
residencia y justificar 
suelección 
-Contar hechos pasados, 
hábitos, acontecimientos  
-Compartir recuerdos 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.4.5. Mostrar un buen 
control sobre un repertorio 
de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficiente para 
comunicarse de forma 
sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando 
entre ellas las más 
apropiadas en función del 
mensaje, el propósito 
comunicativo y la persona 
destinataria del texto. 

4.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales para una 
comunicación escrita sencilla 
y eficaz, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del 
contenido. 
4.5.2. Elaborar textos 
sencillos, empleando 
conectores que sirvan para 
dar cohesión al texto. 

4.5.3. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el texto 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Conjugación: « 
passécomposé 
»,imperfecto, py 
presente desubjuntivo 
-Concordancia del 
participio en el 
passécomposé. 
-Indicadores 
temporales 
-Expresión de la 
duración 
-Estructuras para 
expresarconsejos y 
recomendaciones 
-Negación y restricción “ne 
… que”. 
-Prefijos : in-, im- il- ir- 

 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.4.6. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.6.1. Emplear un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria y 
reutilizar el léxico aprendido 
en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de 
activar un corpus de uso 
habitual. 
4.6.2. Emplear expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación escrita, según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional 
adaptado a su competencia 
lingüística. 
4.6.3. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 

Léxico de uso frecuente 
- Expresiones de situación 
temporal 
- Expresiones para hablar 
de la alimentación 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de las relaciones familiares 
-Expresiones para las 
relaciones de vecindad  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para cambios 
vitales, usos y costumbres 
ycambios culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar de 
la reglas sociales 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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4.6.4. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
CE.4.7. Utilizar las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato de uso muy 
frecuente, en texto escritos 
en diferentes soportes, con 
la corrección suficiente 
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

4.7.1. Aplicar con suficiente 
corrección los patrones 
ortográficos, de puntuación y 
de formato más habituales 
para asegurar una 
comunicación lo más eficaz 
posible. 
4.7.2. Cuidar la presentación 
de los textos escritos, tanto 
en soporte papel como 
digital, y hacer uso de los 
medios informáticos y 
recursos tipográficos (p. e. 
caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o 
sangrados, etc.) para su 
elaboración y presentación. 
4.7.3. Comunicarse por 
internet eficazmente, 
haciendo uso de las 
convenciones de escritura 
establecidas para este 
medio. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Conocimiento y uso 
adecuado de losmismos. 
-Uso correcto de los signos 
de puntuación, teniendo en 
cuenta los matices que estos 
aportan al significado 
globaldel mensaje. 
- Comparación de los 
distintos usos ortográficos y 
signos de puntuación con los 
de la propia lengua. 
-Cuidado en la presentación 
de diferentes tipos de textos 
escritos, atendiendo a una 
serie de pautas o 
patronesestablecidos. 
-Identificación de diptongos, 
pronunciación y grafías 
. 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 

 
 

2º EVALUACIÓN 

UNIDADES 3 y 4 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
comprensión oral 
CE.1.1.Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad 
lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público. 

 
1.1.1.Captar la información 
fundamental de textos orales, 
transmitidos por diversos 
medios y pertenecientes a 
distintos registros, 
relacionados mayormente con 
situaciones cotidianas o con 
sus propios intereses 
(conversaciones formales e 
informales, instrucciones, 
indicaciones, presentaciones, 
noticias, documentales, 
entrevistas, anuncios 
publicitarios…). 
 
1.1.2. Comprender mensajes 
orales bien estructurados, 
articulados de manera clara, 
sin interferencias, en una 
variedad estándar de la lengua 
y con la posibilidad de repetir 
la escucha para confirmar 

Identificar tipo de mensaje 
asociar contenido a página 
web o blog. 
Distinguir matices en la 
entonación exclamativa e 
interrogativa 
Escuchar grabación y 
responder a preguntas « 
vrai/faux 
Responder a preguntas 
sobre el contenido de un 
documento sonoro, 
discriminar información 
solicitada 
Escuchar y observar 
documentos y relacionarlos. 
Escuchar grabación e 
identificar la situación 
Escuchar grabación y 
asociar información de radio 
y prensa 
Asociar contenido de 
audición a enunciados 

1, 3, 4, 5,6 7. OB, PO, PE 
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determinados puntos o 
detalles. 
 

determinados 
Identificar situación y 
contexto extrayendo 
informaciones solicitadas. 
Escuchar/responder 
preguntas relacionadas con 
el mundo laboral 
Escuchar documento sonoro 
sobre nuevas formas de 
trabajo y responder  vrai 
/faux, Escuchar entrevista y 
discriminar informaciones 
solicitadas 
Escuchar 
enunciados/identificar actos 
de habla según entonación 
Escuchar/completar 
enunciados con forma 
correcta de adjetivos 

Escuchar grabación y 
asociar a situaciones 
determinadas 

Ver/escuchar vídeo sobre la 
película La loi du marché 

Escuchar conversación 
sobre el teletrabajo 

Escuchar entrevista sobre la 
formación laboral 

Escuchar una conversación 
sobre moda ética y extraer 
las ideas básicas. 

Escuchar un documento 
sonoro sobre  nuevas formas 
de consumo 

Ver vídeo sobre el consumo 
en zonas de paso como 
estaciones, aeropuertos 

Escuchar documento sobre 
la  desertificación del centro 
de las ciudades 

Escuchar entrevista con un 
comerciante sobre nuevas 
formas de comercio 
Escuchar palabras y 
distinguir la pronunciación de 
la consonante final y el 
encadenamiento vocálico. 
Escuchar conversación 
telefónica y asociar a un 
folleto  
Escuchar grabación e 
identificar contexto 
Escuchar fragmento de radio 
e identificar situación y 
contexto,  responder a 
preguntas de comprensión 

Escuchar y repetir 
enunciados con entonación  
Realizar la prueba de 
comprensión oral del DELF 
B1 
 
- 

Estrategias de 
comprensión 

CE.1.2. Conocer y saber 

1.2.1. Deducir el significado de 
ciertas palabras o 
construcciones por el 

Estrategias de 
comprensión. 
- Descifrar oralmente la 

1, 3, 4, 7, 8. OB, PO, PE 
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aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

contexto. 
1.2.2. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformular estas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos 
1.2.3. Recurrir especialmente 
al apoyo visual y a los 
conocimientos previos sobre el 
tema como apoyo a la 
comprensión. 
1.2.4. Mantener la atención 
para poder identificar partes 
confusas del mensaje y 
solicitar de este modo la 
repetición de lo dicho o la 
aclaración de ciertos detalles. 
1.2.5. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje 
1.2.6. Comprender 
globalmente los mensajes sin 
necesidad de entender todos y 
cada uno de sus elementos. 

estructura de un texto y 
sucontenido 
- Escuchar documento y 
discriminarcontenido e 
intención comunicativa. 
- Escuchar enunciados y 
determinar actos dehabla. 
-Atender a los elementos 
propios de la comunicación 
oral en el ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional (cara a cara o a 
través de distintos medios 
técnicos y formatos) y a las 
características de los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, 
internet, redes sociales, etc. 
-Refuerzo de la escucha 
activa e identificación de sus 
principales técnicas como 
respuesta a obstáculos y 
distractores que interfieren 
en la eficiente comprensión 
de textos orales. 
 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
 

1.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
1.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
1.3.3. Apreciar las principales 
repercusiones 
sociolingüísticas que implica el 
proceso de globalización. 
1.3.4. Reconocer la influencia 
del lenguaje no verbal en la 
comprensión de textos orales. 
1.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa que 
favorezca la comprensión. 
1.3.6. Valorar críticamente los 
prejuicios, estereotipos y usos 
discriminatorios presentes en 
el lenguaje. 
1.3.7. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
El mundo laboral. 
El mercado de trabajo 
Las nuevas tecnologías y el 
trabajo 
El coworking y cohoming 
Los nómadas digitales 
francófonos. 
Formación laboral 
Prácticas en empresas 
La entrevista de trabajo. El 
CV 
El lenguaje inclusivo en el 
trabajo 
El reciclaje laboral 
Clichés sobre Francia y la 
moda. 
La moda ética y sostenible 
Tipos de consumidor y de 
consumo 
Economía y consumo 
colaborativo 
 
 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO, PE 

Funciones comunicativas 
CE.1.4. Distinguir la función 
o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 

1.4.1. Distinguir las principales 
funciones comunicativas del 
texto. 

1.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
1.4.3. Mantener una actitud 

Funciones comunicativas 
Expresar la saturación y el 
cansancio. 
-
Relatarunaexperienciaprofe
sional 

-Expresar el papel y las 
responsabilidadespasadas 

1, 3, 5, 7. OB, PO, PE 
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relativos a la organización y 
ampliación de la información 
(p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

participativa y de cooperación 
en los intercambios de 
comunicación oral. 

en un trabajo. 
-Hacersugerencias, incitar  
a reaccionar 
-Comprendertítulos de 
prensa 
-Dar su opinión y reaccionar 
-
Comprenderacontecimiento
s 
-Hablardelbienestar en el 
trabajo 
-Expresar ca motivación 
-Presentar un tema 
-Eexpresardistintosgrados 
de certeza 
-Expresar su punto de vista 
-Comparardistintosmodos 
de consumo 
Describir un lugar 
 
 

 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

1.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos orales e interpretar sus 
significados. 
1.5.2. Reconocer la 
importancia del uso de 
conectores para dar 
coherencia y cohesión al 
discurso. 
1.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los pronombres relativos 
simples: qui, que où, dont 
-Expresión de la opinión 
(1) sin 
subjuntivo(personnellemen
t, quant à moi, pour moi …) 
-Expresión de la finalidad 
-Expresión de la opinión 
con subjuntivo: 
expresiones para indicar  
certeza, probabilidad, 
posibilidad y  duda 
El comparativo y el 
superlativo 
El lugar de los adjetivos 
 
 
 
 
 

1, 2, 7, 8. OB, PO, PE 

Léxico de uso frecuente 
CE.1.6. Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso muy frecuente, cuando 
el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

1.6.1. Reconocer un repertorio 
básico de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 
1.6.2. Emplear el contexto y 
los elementos visuales de 
apoyo contenidos en el texto 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 
1.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales. 
1.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso muy 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
-Estructuras lingüísticas 
con pronombres relativos 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
opinión 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
certeza, la probabilidad, la 
posibilidad y la duda. 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
finalidad. 
Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
comparación. 
-Expresiones relativas al 
mundo laboral y al mercado 
de trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para una entrevista de 
trabajo. 
-Expresiones necesarias 

1, 3, 7. OB, PO, PE 
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para elaborar un CV 
-Expresiones relativas a la 
moda 
-Expresiones relativas al 
consumo 
-Expresiones relativas al 
consumo colaborativo 
 
 
 

Patrones sonoros 
CE.1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

1.7.1. Reconocer el alfabeto 
fonético de la lengua y 
discriminar sus sonidos más 
característicos. 
1.7.2. Apoyarse en los 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso más común para 
comprender significados, el 
sentido del discurso y sus 
intenciones comunicativas 
generales. 
1.7.3. Distinguir que cada 
lengua posee un patrón 
sonoro, acentual, rítmico y de 
entonación propio. 
1.7.4. Identificar los acentos 
más característicos y 
comprender los mensajes 
siempre que la articulación 
sea lo suficientemente clara. 

Patrones sonoros 
Distinguir matices en la 
entonación exclamativa e 
interrogativa 
Distinguir la entonación en la 
interrogación. 
Distinguir la pronunciación 
de las consonantes finales 
Distinguir el encadenamiento 
vocálico 
Distinguir la pronunciación 
del présent / passécomposé 
Distinguir la pronunciación 
del passécomposé / imparfait 
Distinguir la entonación de 
las expresiones enfáticas. 
Escuchar trabalenguas 
captando sus matices.  
 

1, 4, 6, 7. OB, PO, PE 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
CE.2.1. Producir textos de 
extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
Interacción 
CE.2.9. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas e 
indicaciones más comunes 

2.1.1. Organizar sus ideas y 
expresarlas con suficiente 
claridad, procurando que el 
discurso, aunque breve, sea 
coherente, esté cohesionado y 
se adecúe tanto al contexto 
como al registro 
2.1.2. Construir textos orales 
sencillos que respondan a 
distintas intenciones 
comunicativas, recurriendo a 
estrategias de planificación y 
reformulación siempre que sea 
preciso. 
2.1.3. Desenvolverse con 
cierta soltura en intercambios 
orales que requieran un grado 
razonable de interacción 
(situaciones académicas, 
viajes y gestiones, compras, 
etc.). 
2.1.4. Mostrar una actitud 
cooperativa con el fin de 
asegurar que el discurso 
llegue al interlocutor o la 
interlocutora lo más clara y 
eficazmente posible. 
 
2.9.1. Emplear una expresión 
adecuada para tomar y ceder 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar sobre las los  
nómadas digitales a partir de 
un documento. 
-Presentar los distintos tipos 
de trabajo y situaciones 
laborales 
-Dar su opinión sobre varias 
situaciones laborales, 
profesiones y actividades 
laborales 
-Aconsejar a alguien sobre 
un trabajo o un cambio de 
profesión. 
-Preparar una entrevista de 
trabajo 
-Presentar un CV 
-Dar su opinión sobre la  
-Hablar  sobre el lenguaje  
inclusivo en el mundo laboral 
-Hablar de la moda en 
nuestro país y de la idea que 
se tiene de la moda en 
Francia 
-Dar su opinión sobre el 
cambio de residencia de un 
a persona y su adaptación al 
nuevo modo de vida. 
-Hablar sobre los hábitos de 

1, 3, 5, 6, 7, 8 OB, PO 
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para tomar y ceder el turno 
de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el 
interlocutor o la interlocutora 

la palabra, así como cuidar los 
tiempos para respetar los 
turnos. 
2.9.2. Manifestar actitudes 
positivas hacia las 
intervenciones de otras 
personas en situaciones 
habituales. 
2.9.3. Aplicar estrategias de 
cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio, incluso cuando el 
interlocutor o la interlocutora 
no colabore en el mismo 
grado. 

consumo 
-Dar su opinión sobre la 
moda ética. 
-Dar su opinión sobre  el 
vídeo La loi du marché 
- 
Interacción 
-Conversar en grupo sobre 
el mundo laboral 
-Debatir sobre el nomadismo 
laboral 
-Participar en una  entrevista 
para acceder a una prácticas 
-Participar en una entrevista 
de trabajo 
-Participar en un debate 
sobre las nuevas formas de 
trabajo y sus condiciones 
-Debatir sobre el lenguaje 
inclusivo en el trabajo 
-Debatir sobre distintos tipos 
de consumo 
-Hacer un test sobre hábitos 
de consumo 
 
 

Estrategias de producción 
CE.2.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
reformulación, en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no 
se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 
 
CE.2.8. Expresarse con 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos 
más sencillos y más claros 
para el interlocutor o la 
interlocutora. 

2.2.1. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 
textos orales simples y claros 
que garanticen una adecuada 
recepción del mensaje. 
2.2.2. Ensayar distintas 
combinaciones y expresiones 
para simplificar el discurso y 
hacerlo más claro y 
comprensible. 
2.2.3. Solicitar 
retroalimentación a su 
interlocutor o interlocutora 
para garantizar una adecuada 
comunicación y comprensión 
del mensaje y evitar 
malentendidos. 

2.2.4. Reajustar el mensaje 
tras valorar las dificultades y 
recursos disponibles. 

2.2.5. Detectar los propios 
errores y emplear técnicas 
conscientes de 
autocorrección. 
2.2.6. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, especialmente 
en situaciones comunicativas 
más específicas, con el fin de 
dejar claro lo que desea 
expresar. 
 
2.8.1. Reproducir y mantener 
un ritmo suficientemente fluido 
en el discurso. 
2.8.2. Mostrar interés por 
comunicarse oralmente lo más 
eficazmente posible, 
asumiendo la necesidad de 
reformular el discurso o de 
reiniciarlo para que gane en 

Estrategias de producción 
-Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
-Apoyarse en los 
conocimientos previos 
sacándoles el máximo 
partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
-Utilizar una expresión 
adecuada para tomar y 
ceder la palabra. 
-Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
-Reformular partes del 
discurso cuando se 
interrumpe la comunicación 
o se percibe que el mensaje 
no está 
llegandoadecuadamente a la 
audiencia. 
 
 
 

1, 5, 7, 8 OB, PO 
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claridad y llegue mejor al 
interlocutor o la interlocutora. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo, y mostrando 
la propiedad y cortesía 
debidas. 

2.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
procurando que el discurso 
sea ajustado y responda al 
propósito comunicativo 
deseado. 
2.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que se 
habla la lengua extranjera y 
reconocer su influencia en su 
modo de expresarse e 
interactuar. 
2.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial y así 
evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
2.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 
2.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa en los 
intercambios comunicativos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
El mundo laboral. 
El mercado de trabajo 
Las nuevas tecnologías y el 
trabajo 
El coworking y cohoming 
Los nómadas digitales 
francófonos. 
Formación laboral 
Prácticas en empresas 
La entrevista de trabajo. El 
CV 
El lenguaje inclusivo en el 
trabajo 
El reciclaje laboral 
Clichés sobre Francia y la 
moda. 
La moda ética y sostenible 
Tipos de consumidor y de 
consumo 
Economía y consumo 
colaborativo 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO 

Funciones comunicativas 
CE.2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos. 

2.4.1. Comunicarse con 
suficiente solvencia en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias para 
transmitir lo más claramente 
posible la intención del 
mensaje. 

2.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e 
intercambiar información, 
hacer sugerencias, dar 
indicaciones, expresar opinión, 
etc. 
2.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de inicio 
y conclusión del texto, así 
como de organización y 
ampliación de la información. 

Funciones comunicativas 
- Expresar la saturación y el 
cansancio. 
Relatarunaexperienciaprofes
ional 

-Expresar el papel y las 
responsabilidadespasadas 
en un trabajo. 
-Hacersugerencias, incitar  
a reaccionar 
-Comprendertítulos de 
prensa 
-Dar su opinión y reaccionar 
-
Comprenderacontecimiento
s 
-Hablardelbienestar en el 
trabajo 
-Expresarclamotivación 
-Presentar un tema 
-Eexpresardistintosgrados 
de certeza 
-Expresar su punto de vista 
-Comparardistintosmodos 
de consumo 
Describir un lugar 

 

1, 3, 5, 7. OB, PO 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

2.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

1, 2, 7, 8. OB, PO 
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CE.2.5. Mostrar un buen 
control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso más común en la 
comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y 
del interlocutor o la 
interlocutora. 

habituales en los intercambios 
orales, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del contenido 
y del interlocutor o la 
interlocutora. 
2.5.2. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el discurso 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

-Los pronombres relativos 
simples: qui, que où, dont 
-Expresión de la opinión 
(1) sin 
subjuntivo(personnelleme
nt, quant à moi, pour moi 
…) 
-Expresión de la finalidad 
-Expresión de la opinión 
con subjuntivo: 
expresiones para indicar  
certeza, probabilidad, 
posibilidad y  duda 
El comparativo y el 
superlativo 
El lugar de los adjetivos 

Léxico de uso frecuente 
CE.2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.6.1. Utilizar un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria. 
2.6.2. Emplear expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a 
su competencia lingüística. 
2.6.3. Usar de forma habitual 
apoyo visual (imágenes, 
vídeos, pósters, software para 
presentaciones,…) para 
hacerse entender y ayudarse 
en la transmisión de 
significados. 
2.6.4. Esforzarse por utilizar el 
léxico aprendido en nuevas 
situaciones comunicativas, 
con el fin de activar un 
repertorio de uso habitual. 
2.6.5. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
2.6.6. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción oral. 

Léxico de uso frecuente 
-Estructuras lingüísticas 
con pronombres relativos 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
opinión 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
certeza, la probabilidad, la 
posibilidad y la duda. 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
finalidad. 
Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
comparación. 
-Expresiones relativas al 
mundo laboral y al mercado 
de trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para una entrevista de 
trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para elaborar un CV 
-Expresiones relativas a la 
moda 
-Expresiones relativas al 
consumo 
-Expresiones relativas al 
consumo colaborativo 
. 

1, 3, 7. OB, PO 

Patrones sonoros 
CE.2.7. Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara y 
comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera la comunicación. 

2.7.1. Emplear una 
pronunciación y entonación 
claras, que permitan una 
transmisión comprensible del 
mensaje. 
2.7.2. Cuidar la pronunciación 
y entonación de manera 
consciente, reconociendo su 
valor para la comunicación 
oral, pero admitiendo a su vez 
las propias limitaciones 
marcadas por cuestiones 
como el acento o los errores 
de pronunciación. 

Patrones sonoros 
Distinguir matices en la 
entonación exclamativa e 
interrogativa 
Distinguir la entonación en la 
interrogación. 
Distinguir la pronunciación 
de las consonantes finales 
Distinguir el encadenamiento 
vocálico 
Distinguir la pronunciación 
del présent / passécomposé 
Distinguir la pronunciación 
del passécomposé / 

1, 4, 6, 7. OB, PO 
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2.7.3. Mejorar su 
pronunciación a través del 
conocimiento de las 
principales características del 
alfabeto fonético de la lengua. 

imparfait 
Distinguir la entonación de 
las expresiones enfáticas. 
Escuchar trabalenguas 
captando sus matices 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumentos 
de evaluación 

Comunicación: 
comprensión  
CE.3.1. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o 
media extensión, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios u 
ocupaciones y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 
3.1.1. Comprender la 
información esencial 
contenida en distintos tipos 
de textos escritos, en 
cualquier soporte, 
relacionados con sus 
estudios presentes o futuros 
o sus intereses 
(instrucciones, anuncios, 
material publicitario, 
correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
correspondencia formal, 
noticias en prensa o material 
de consulta en distintos 
formatos). 
3.1.2. Captar los puntos más 
relevantes y los detalles 
importantes del texto, 
siempre que esté bien 
estructurado, tenga una 
extensión razonable e 
incluya estructuras y léxico 
de uso habitual. 
3.1.3. Utilizar la lectura como 
medio de acceso a la 
información y al 
conocimiento. 
3.1.4. Mostrar iniciativa e 
interés por la lectura 
individual como fuente de 
ocio y de enriquecimiento 
personal. 
3.1.5. Emplear los fondos 
bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar 
información y datos o para 
satisfacer la curiosidad 
personal. 

Comunicación: 
comprensión  
Leer artículo sobre el 
nomadismo digital y 
responder a test de 
comprensión 
Leer resultados de una 
encuesta sobre nomadismo 
digital. 
Leer extracto de una 
conversación sobre 
prácticas en empresas 
Leer y comprender una 
carta mental de 
preparación a una 
entrevista de trabajo 
Leer y entender un artículo 
y una encuesta sobre el 
lenguaje inclusivo en el 
mundo laboral. 
Leer artículo, justificar el 
título e identificar el tema 
de cada párrafo. 
Leer y entender un folleto 
con una encuesta 
discriminando las 
informaciones requeridas 
Leer las instrucciones para 
postularse a un empleo 
Leer y comprender texto 
sobre los clichés de la 
moda en Francia 
Leer y comprender un 
extracto de un folleto sobre 
el consumo responsable 
Leer una encuesta sobre 
tipos de consumo y 
contestar 
Comprender y analizar los 
resultados de un sondeo 
sobre el consumo 
colaborativo 
Leer una B 

Leer artículo en web y 
discriminar informaciones 
solicitadas 

Leer ediciones digitales de 
prensa 

Leer titulares y asociarlos a 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 
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páginas del periódico digital 
Leer noticias de prensa 
gratuita y clasificar 
contenido 
Releer artículos,identificar 
estructura de los mismos yy 
discriminar informaciones 
solicitadas 
Leer recorte de artículo y 
responder a test  
Leer recorte de prensa, 
identificar situación y 
contexto 
Releer e identificar 
estereotipos culturales. 
Leer fragmento literario e 
identificar contenido e 
informaciones 
 

Estrategias de 
comprensión  
CE.3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
 

3.2.1. Aplicar estrategias 
para la realización de tareas 
basadas en textos, como la 
relectura, la agrupación de 
contenidos y la síntesis, 
usando diagramas y 
esquemas. 
3.2.2. Deducir el significado 
de palabras y expresiones 
por el contexto. 
3.2.3. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
3.2.4. Utilizar los recursos 
digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de 
buscar, comparar y 
contrastar informaciones y 
solucionar problemas de 
comprensión. 
3.2.5. Recurrir a elementos 
paralingüísticos y 
paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre 
el tema como apoyo a la 
comprensión. 
3.2.6. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje. 
3.2.7. Comprender 
globalmente los mensajes 
sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus 
elementos. 

Estrategias de 
comprensión 
- Identificación de actos de 
habla del texto y 
resumendel contenido 
-Uso de diccionarios (en 
papel o digitales) y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación comomedio 
de consulta y aprendizaje. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes,implicaciones). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 

1, 4, 5, 7, 8 OB, PE, CL, 
LE 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.3.3. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el 

3.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
3.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
El mundo laboral. 
El mercado de trabajo 
Las nuevas tecnologías y el 
trabajo 
El coworking y cohoming 
Los nómadas digitales 
francófonos. 
Formación laboral 
Prácticas en empresas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 
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ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas 
generales presentes en el 
texto. 
 

se habla la lengua. 
3.3.3. Apreciar las 
principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica 
el proceso de globalización. 
3.3.4. Valorar positivamente 
la importancia de la lengua 
extranjera como medio de 
acceso a conocimientos de 
interés tanto general como 
particular. 
3.3.5. Valorar críticamente 
los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 
3.3.6. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

La entrevista de trabajo. El 
CV 
El lenguaje inclusivo en el 
trabajo 
El reciclaje laboral 
Clichés sobre Francia y la 
moda. 
La moda ética y sostenible 
Tipos de consumidor y de 
consumo 
Economía y consumo 
colaborativo 
 

Funciones comunicativas 
CE.3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
de información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 

3.4.1. Distinguir las 
principales funciones 
comunicativas del texto. 
3.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
3.4.3. Interpretar en términos 
generales lo que el autor o la 
autora del texto pretende 
comunicar a través de 
determinados patrones, 
formatos y estilos de uso 
habitual. 

Funciones comunicativas 
- Expresar la saturación y el 
cansancio. 
-
Relatarunaexperienciaprof
esional 

-Expresar el papel y las 
responsabilidadespasadas 
en un trabajo. 
-Hacersugerencias, incitar  
a reaccionar 
-Comprendertítulos de 
prensa 
-Dar su opinión y 
reaccionar 
-
Comprenderacontecimient
os 
-Hablardelbienestar en el 
trabajo 
-Expresarclamotivación 
-Presentar un tema 
-Expresardistintosgrados 
de certeza 
-Expresar su punto de 
vista 
-Comparardistintosmodos 
de consumo 
Describir un lugar 

 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 
 

3.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos escritos e interpretar 
sus significados. 
3.5.2. Identificar los 
conectores presentes en el 
texto y que contribuyen a 
darle cohesión y coherencia. 
3.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Los pronombres 
relativos simples: qui, 
que où, dont 
-Expresión de la opinión 
(1) sin 
subjuntivo(personnellem
ent, quant à moi, pour 
moi …) 
-Expresión de la finalidad 
-Expresión de la opinión 
con subjuntivo: 
expresiones para indicar  
certeza, probabilidad, 
posibilidad y  duda 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 
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El comparativo y el 
superlativo 
El lugar de los adjetivos 

Léxico de uso frecuente 
CE.3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 
 

3.6.1. Reconocer un 
repertorio básico de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 

3.6.2. Emplear el contexto, la 
información general 
contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de 
apoyo presente en el mismo 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 

3.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales. 
3.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
--Estructuras lingüísticas 
con pronombres relativos 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
opinión 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
certeza, la probabilidad, 
la posibilidad y la duda. 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
finalidad. 
Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
comparación. 
-Expresiones relativas al 
mundo laboral y al mercado 
de trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para una entrevista de 
trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para elaborar un CV 
-Expresiones relativas a la 
moda 
-Expresiones relativas al 
consumo 
-Expresiones relativas al 
consumo colaborativo 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
CE.3.7. Reconocer las 
principales convenciones 
de formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados.. 

3.7.1. Distinguir los formatos 
convencionales de diferentes 
tipos de textos escritos. 
3.7.2. Interpretar 
correctamente las 
convenciones tipográficas, 
ortográficas y de puntuación. 
3.7.3. Asociar abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico a sus 
significados. 

3.7.4. Reconocer los 
distintos recursos 
tipográficos propios de las 
comunicaciones en soporte 
digital (p. e. caracteres en 
cursiva o negrita, diferentes 
tipos de letra, justificaciones 
o sangrados, etc.). 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Distinguir matices en la 
entonación exclamativa e 
interrogativa 
Distinguir la entonación en 
la interrogación. 
Distinguir la pronunciación 
de las consonantes finales 
Distinguir el 
encadenamiento vocálico 
Distinguir la pronunciación 
del présent / 
passécomposé 
Distinguir la pronunciación 
del passécomposé / 
imparfait 
Distinguir la entonación de 
las expresiones enfáticas. 
Escuchar trabalenguas 
captando sus matices 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 

 

 

 

Criterios de evaluación 
 
 
CE.4.1. Escribir, en papel 
o en soporte digital, textos 
de estructura clara, breves 

Estándares de aprendizaje 
 
 
4.1.1. Componer textos 
claros, en una variedad de 
registros, sobre temas 

Contenidos 
 
Redactar mail o entrada de 
blog dando su opinión sobre 
el coworking y el cohoming a 
partir de las preguntas de un 

Competenci
a clave 
 
1, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Instrumentos 
de evaluación 
 
OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal 
o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general. 

cotidianos o de su esfera de 
intereses: cuestionarios, 
notas, comentarios, informes 
muy breves o 
correspondencia formal e 
informal. 
4.1.2. Dar cohesión a sus 
textos escritos, haciendo un 
uso correcto de las normas 
de ortografía y de los signos 
de puntuación. 
4.1.3. Emplear estructuras 
variadas y léxico común 
adecuados al contexto y al 
propósito comunicativo. 

documento sonoro 

Redactar entrada de blog 
hablando de su experiencia 
como nómada digital 

Describir oficios, situaciones 
y experiencias laborales 
utilizando las expresiones 
vistas en estas unidades. 

Contar una jornada laboral 

Contar su primera 
experiencia laboral 

Elaborar una entrevista para 
contratar trabajadores en 
prácticas  

Elaborar una carta mental 
para prepararse para una 
entrevista de trabajo 

Rewdactar una carta de 
motivación 

Elaborar un pequeño CV 

Redactar un texto 
describiendo la empresa 
ideal 

Escribir un email danso su 
visión sobre Francia y la 
moda 

Escribir un artículo para 
presentar una nueva 
boutique slowfashion 

Escribir su opinión sobre la 
slowfashion argumentando 

Completar un test sobre 
hábitos de consumo y 
consumo responsable 

Elaborar varios slogans para 
distintos servicios de 
consuno colaborativo 

Escribir un pequeño texto 
publicitario para  promover el 
consumo en el pequeño 
comercio del centro de la 
ciudad y de los barrios 

 
 

Estrategias de expresión 
CE.4.2. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de 
longitud breve o media (p. 
e. incorporando esquemas 
y expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares al 
texto que se quiere 
producir). 

4.2.1. Utilizar mecanismos 
de organización, articulación 
y cohesión para la escritura 
de textos breves o de 
longitud media. 
4.2.2. Redactar textos a 
partir de un modelo dado, 
similar al que se quiere 
producir. 
4.2.3. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que quiere 
expresar. 
4.2.4. Planificar y redactar 
distintos tipos de textos 
realizando versiones 
sucesivas y 
perfeccionándolas hasta 
llegar a la versión definitiva. 

Estrategias de expresión 
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
-Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose a los modelos 
yfórmulas de cada tipo de 
texto. 
-Anotar los errores más 
frecuentes para evitar 
cometerlos nuevamente. 
- Elaborar textos, utilizando 
mecanismos de 

1, 4, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 
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organización, articulación y 
cohesión. 
-Adecuar el texto a la 
persona destinataria. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo. 

4.3.1. Adaptar sus 
producciones escritas al tipo 
de interlocutor o interlocutora 
y a la situación de 
comunicación concreta. 
4.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera 
y ser consciente de cómo 
influyen en su modo de 
expresarse e interactuar. 
4.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o 
racial y así evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
4.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
El mundo laboral. 
El mercado de trabajo 
Las nuevas tecnologías y el 
trabajo 
El coworking y cohoming 
Los nómadas digitales 
francófonos. 
Formación laboral 
Prácticas en empresas 
La entrevista de trabajo. El 
CV 
El lenguaje inclusivo en el 
trabajo 
El reciclaje laboral 
Clichés sobre Francia y la 
moda. 
La moda ética y sostenible 
Tipos de consumidor y de 
consumo 
Economía y consumo 
colaborativo 
 

1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones 
comunicativas 
CE.4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más común para 
iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de 
manera que resulte 
fácilmente comprensible o 
ampliarla con ejemplos. 

4.4.1. Comunicarse por 
escrito con suficiente 
solvencia en diferentes 
situaciones comunicativas. 
4.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias 
para transmitir lo más 
claramente posible la 
intención del mensaje. 
4.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados a las funciones 
comunicativas que se 
desean expresar a través de 
un determinado texto escrito. 
4.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de 
inicio y conclusión del texto, 
así como de organización y 
ampliación de la información. 
4.4.5. Aprovechar las 
oportunidades para la 
comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula 
como fuera de ella. 

Funciones comunicativas 
 
Expresar la saturación y el 
cansancio. 
-
Relatarunaexperienciaprofe
sional 

-Expresar el papel y las 
responsabilidadespasadas 
en un trabajo. 
-Hacersugerencias, incitar  
a reaccionar 
-Comprendertítulos de 
prensa 
-Dar su opinión y reaccionar 
-
Comprenderacontecimiento
s 
-Hablardelbienestar en el 
trabajo 
-Expresar la motivación 
-Presentar un tema 
-Expresardistintosgrados de 
certeza 
-Expresar su punto de vista 
-Comparardistintosmodos 
de consumo 
Describir un lugar 

 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.4.5. Mostrar un buen 
control sobre un repertorio 
de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficiente para 

4.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales para una 
comunicación escrita sencilla 
y eficaz, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los pronombres relativos 
simples: qui, que où, dont 
-Expresión de la opinión 
(1) sin 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 
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comunicarse de forma 
sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando 
entre ellas las más 
apropiadas en función del 
mensaje, el propósito 
comunicativo y la persona 
destinataria del texto. 

particularidades del 
contenido. 
4.5.2. Elaborar textos 
sencillos, empleando 
conectores que sirvan para 
dar cohesión al texto. 

4.5.3. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el texto 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

subjuntivo(personnelleme
nt, quant à moi, pour moi 
…) 
-Expresión de la finalidad 
-Expresión de la opinión 
con subjuntivo: 
expresiones para indicar  
certeza, probabilidad, 
posibilidad y  duda 
El comparativo y el 
superlativo 
El lugar de los adjetivos 

Léxico de uso frecuente 
CE.4.6. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.6.1. Emplear un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria y 
reutilizar el léxico aprendido 
en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de 
activar un corpus de uso 
habitual. 
4.6.2. Emplear expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación escrita, según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional 
adaptado a su competencia 
lingüística. 
4.6.3. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
4.6.4. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

Léxico de uso frecuente 
-Estructuras lingüísticas 
con pronombres relativos 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
opinión 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
certeza, la probabilidad, la 
posibilidad y la duda. 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
finalidad. 
Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
comparación. 
-Expresiones relativas al 
mundo laboral y al mercado 
de trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para una entrevista de 
trabajo. 
-Expresiones necesarias 
para elaborar un CV 
-Expresiones relativas a la 
moda 
-Expresiones relativas al 
consumo 
-Expresiones relativas al 
consumo colaborativo 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortografía 
CE.4.7. Utilizar las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato de uso muy 
frecuente, en texto escritos 
en diferentes soportes, con 
la corrección suficiente 
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

4.7.1. Aplicar con suficiente 
corrección los patrones 
ortográficos, de puntuación y 
de formato más habituales 
para asegurar una 
comunicación lo más eficaz 
posible. 
4.7.2. Cuidar la presentación 
de los textos escritos, tanto 
en soporte papel como 
digital, y hacer uso de los 
medios informáticos y 
recursos tipográficos (p. e. 
caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o 
sangrados, etc.) para su 
elaboración y presentación. 
4.7.3. Comunicarse por 
internet eficazmente, 
haciendo uso de las 
convenciones de escritura 
establecidas para este 
medio. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Distinguir matices en la 
entonación exclamativa e 
interrogativa 
Distinguir la entonación en la 
interrogación. 
Distinguir la pronunciación 
de las consonantes finales 
Distinguir el encadenamiento 
vocálico 
Distinguir la pronunciación 
del présent / passécomposé 
Distinguir la pronunciación 
del passécomposé / imparfait 
Distinguir la entonación de 
las expresiones enfáticas. 
Escuchar trabalenguas 
captando sus matices. 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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3º EVALUACIÓN 

UNIDADES 5 y 6 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
clave 

Instrumentos 
de evaluación

Comunicación: 
comprensión oral 
CE.1.1.Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente 
estructurados y articulados a 
una velocidad lenta o media, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que traten de 
aspectos concretos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos 
personal, público. 

 
1.1.1.Captar la información 
fundamental de textos orales, 
transmitidos por diversos 
medios y pertenecientes a 
distintos registros, relacionados 
mayormente con situaciones 
cotidianas o con sus propios 
intereses (conversaciones 
formales e informales, 
instrucciones, indicaciones, 
presentaciones, noticias, 
documentales, entrevistas, 
anuncios publicitarios…). 
 
1.1.2. Comprender mensajes 
orales bien estructurados, 
articulados de manera clara, sin 
interferencias, en una variedad 
estándar de la lengua y con la 
posibilidad de repetir la escucha 
para confirmar determinados 
puntos o detalles. 
 

Comunicación: comprensión 
oral 

Escuchar fragmento de 
espectáculo, identificar 
contexto y tema, completar 
ficha 

Escuchar fragmento radio y 
asociar contenido a página 
web,reescuchar, explicar el 
título del programa e identificar 
tema. Completar fechas de 
biografía del personaje 

Distinguir encadenamientos  y 
« liaisons » 

Escuchar grabación e 
identificar contexto,tema, 
asociar contenido con foto 

Volver a escuchar y responder 
«vrai/faux»  a enunciados 
propuestos 

Escuchar enunciados y 
determinar intención 
comunicativa 

Diferenciar palabras 
terminadas en sonido /e/ 

Escuchar grabación e 
identificar temas y personas 
asociando contenido a cada 
persona 

Volver a escuchar y comparar 
con agendas de cada persona 

Escuchar final de testimonios e 
identificar actos de habla 

Escuchar grabación e 
identificar situación y contexto 

Escuchar enunciados y 
determinar intención 
comunicativa 

Escuchar diálogos e identificar 
situación y contexto 

Volver a  y asociar propuestas 
con personas y su aceptación 

Re-escuchar y discriminar 
justificaciones y reacciones 

Diferenciar  pares distintivos 
con diptongo o con hiato 

Diferenciar fonéticamente 
formasverbales 

Escuchar documento y 
discriminar informaciones 
solicitadas 

1, 3, 4, 5, 7. OB, PO, PE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Escuchar grabación e 
identificar actos de habla 

Volver a escuchar y clasificar 
testimonios según el sondeo 

Identificar testimonio de cada 
persona 

Escuchar grabación, distinguir 
las « e » muda de la 
transcripción 

Distinguir pronunciaciones de 
la grafía « e » 

Escuchar grabación e 
identificar situación y contexto 
e identificar reacciones al 
incivismo 

Escuchar e identificar estilo 
literario en cada testimonio 

Escuchar personalidades de 
la cultura francesa 

Realizar actividad de 
comprensión oral del DELF B! 

Estrategias de comprensión 

CE.1.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

1.2.1. Deducir el significado de 
ciertas palabras o 
construcciones por el contexto. 
1.2.2. Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto y 
reformular estas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos 
1.2.3. Recurrir especialmente al 
apoyo visual y a los 
conocimientos previos sobre el 
tema como apoyo a la 
comprensión. 
1.2.4. Mantener la atención para 
poder identificar partes confusas 
del mensaje y solicitar de este 
modo la repetición de lo dicho o 
la aclaración de ciertos detalles. 
1.2.5. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje 
1.2.6. Comprender globalmente 
los mensajes sin necesidad de 
entender todos y cada uno de 
sus elementos. 

Estrategias de comprensión. 
- Descifrar oralmente la 
estructura de un texto y 
sucontenido 
- Escuchar documento y 
discriminarcontenido e 
intención comunicativa. 
- Escuchar enunciados y 
determinar actos dehabla. 
-Atender a los elementos 
propios de la comunicación 
oral en el ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional (cara a cara o a 
través de distintos medios 
técnicos y formatos) y a las 
características de los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, 
internet, redes sociales, etc. 
-Refuerzo de la escucha activa 
e identificación de sus 
principales técnicas como 
respuesta a obstáculos y 
distractores que interfieren en 
la eficiente comprensión de 
textos orales. 
 
 

1, 3, 4, 7, 8. OB, PO, PE 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional 
e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 

1.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
1.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales propios 
de los países donde se habla la 
lengua. 
1.3.3. Apreciar las principales 
repercusiones sociolingüísticas 
que implica el proceso de 
globalización. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Actor de monólogo francés: 
François-Xavier Demaison 

El tenista/cantante Yannick 
Noah 

Oficios tradicionalmente de un 
u otro género 

Premios para mujeres: 
«femmes en or » 

Ejemplos de ritmos de vida 

Presentación de Sempé 

Iniciativas de fomento de la 
lectura: « Fête du livre » 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO, PE 
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la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
 

1.3.4. Reconocer la influencia 
del lenguaje no verbal en la 
comprensión de textos orales. 
1.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, igualitaria 
y cooperativa que favorezca la 
comprensión. 
1.3.6. Valorar críticamente los 
prejuicios, estereotipos y usos 
discriminatorios presentes en el 
lenguaje. 
1.3.7. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una misma 
comunidad lingüística. 

Sondeos sobrehábito lector 

Presentación de una autora 
actual: Fred Vargas 

Sensibilización para una vida 
saludable 

Sensibilización para un 
comportamiento cívico 

Títulos y autores de literatura 
francesa 
 

Funciones comunicativas 
CE.1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

1.4.1. Distinguir las principales 
funciones comunicativas del 
texto. 

1.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
1.4.3. Mantener una actitud 
participativa y de cooperación 
en los intercambios de 
comunicación oral. 

Funciones 
comunicativas 
Evocar un cambio de  vida 
Comprenderunabiografía 
Contar e 
/imaginaracontecimientos y 
hazañas 
en pasado 

Situar un acontecimiento en un 
relatodelpasado 
Utilizar el estiloindirecto para 
introducir el discurso dealguien 
Expresarpesar,lamentarse 
Descubrirexpresionesidiomática
s 
Comprender un manifiesto e 
incitar a laacción 
Tomar posición y 
expresarunaopinión 
Comprender la historia de 
unaacontecimiento 
Hablar de suslecturas 
Pedir algo, hacer un reproche y 
expresarindignación 
Comprender y dar argumentos 
para laprevención 

 
 

1, 3, 5, 6, 7. OB, PO, PE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. 
e. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

1.5.1. Aplicar sus conocimientos 
sintáctico-discursivos para 
comprender textos orales e 
interpretar sus significados. 
1.5.2. Reconocer la importancia 
del uso de conectores para dar 
coherencia y cohesión al 
discurso. 
1.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Estructuras lingüísticas que 
indican duración y 
permanencia en el tiempo 

Marcadores cronológicos y 
situación temporal de acciones 

Estructuras lingüísticas para la 
expresión del discurso 
indirecto en pasado 
Estructuras para la 
expresión de sentimientos 

Proposiciones condicionales 
irreales 

Estructuras  para expresar 
pesar 

Estructuras lingüísticas para 
plantear acciones ecologistas 
Expresión de la necesidad 

1, 6,7, 8. OB, PO, PE 
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Expresiones  para tomar 
posición y expresar una 
opinión 

Expresión de relaciones 
temporales 

Pronombres COD y COI 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos 

Expresión de consecuencias 
negativas y positivas 

Pragmática del imperfecto y 
el condicional 
 

Léxico de uso frecuente 
CE.1.6. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

1.6.1. Reconocer un repertorio 
básico de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas relacionados 
con las propias experiencias e 
intereses. 
1.6.2. Emplear el contexto y los 
elementos visuales de apoyo 
contenidos en el texto para 
deducir el significado de ciertas 
palabras y expresiones. 
1.6.3. Utilizar de forma habitual 
diccionarios en papel y digitales. 
1.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y reutilizar 
léxico de uso muy frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones pertenecientes al 
mundo del espectáculo 
Expresiones para indicar 
duración y permanencia en 
el tiempo 

Marcadores cronológicos y 
situación temporal de 
acciones 

Estructuras para la 
expresión de sentimientos 

Expresiones para indicar pesar 

Expresiones relacionadas con 
las acciones ecologistas 
Expresión de la necesidad 

Expresiones para tomar 
posición 

Expresión de 
relacionestemporales 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos de 
objetos 
 

1, 3, 6, 7. OB, PO, PE 

Patrones sonoros 
CE.1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

1.7.1. Reconocer el alfabeto 
fonético de la lengua y 
discriminar sus sonidos más 
característicos. 
1.7.2. Apoyarse en los patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más 
común para comprender 
significados, el sentido del 
discurso y sus intenciones 
comunicativas generales. 
1.7.3. Distinguir que cada 
lengua posee un patrón sonoro, 
acentual, rítmico y de 
entonación propio. 
1.7.4. Identificar los acentos 
más característicos y 
comprender los mensajes 
siempre que la articulación sea 
lo suficientemente clara. 

Patrones sonoros 
 

Diferenciar palabras 
terminadas en sonido /e/ 
Diferenciar  pares distintivos 
con diptongo o con hiato 
Diferenciar fonéticamente 
formas verbales 
Distinguir las « e » muda de la 
transcripción 
Distinguir pronunciaciones de 
la grafía « e » 
Entonación para indicar 
lamento y satrisfacción 
Entonación de reproche y la 
indignación 

1, 4, 6, 7. OB, PO, PE 
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Comunicación: 
producción 
Expresión 
CE.2.1. Producir textos de 
extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
Interacción 
CE.2.9. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas e 
indicaciones más comunes 
para tomar y ceder el turno 
de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el 
interlocutor o la interlocutora 

2.1.1. Organizar sus ideas y 
expresarlas con suficiente 
claridad, procurando que el 
discurso, aunque breve, sea 
coherente, esté cohesionado y 
se adecúe tanto al contexto 
como al registro 
2.1.2. Construir textos orales 
sencillos que respondan a 
distintas intenciones 
comunicativas, recurriendo a 
estrategias de planificación y 
reformulación siempre que sea 
preciso. 
2.1.3. Desenvolverse con 
cierta soltura en intercambios 
orales que requieran un grado 
razonable de interacción 
(situaciones académicas, 
viajes y gestiones, compras, 
etc.). 
2.1.4. Mostrar una actitud 
cooperativa con el fin de 
asegurar que el discurso 
llegue al interlocutor o la 
interlocutora lo más clara y 
eficazmente posible. 
 
2.9.1. Emplear una expresión 
adecuada para tomar y ceder 
la palabra, así como cuidar los 
tiempos para respetar los 
turnos. 
2.9.2. Manifestar actitudes 
positivas hacia las 
intervenciones de otras 
personas en situaciones 
habituales. 
2.9.3. Aplicar estrategias de 
cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio, incluso cuando el 
interlocutor o la interlocutora 
no colabore en el mismo 
grado. 

Comunicación: producción 
Expresión 
Hablar sobre monologistas 
en su país 
Inventar personaje y trama 
para un relato 
Contar un desafío personal 

Hablar sobre premios a 
mujeres ejemplares 

Hablar de mujeres que 
podrían obener dichos 
premios 
Completar enunciados 
inventado hipótesis 

Observar dibujo de Sempé e 
imaginar palabras de 
personaje 

Habla rde  expresiones 
idiomáticas del francés. 
Hablar sobre iniciativas 
ecologistas de su país 
Decidir una acción 
educativa:problema, 
necesidades y objetivos 
Hablar sobre  fondo y forma 
de carteles de contenido 
ecologista 
Hablar sobre  la 
manifestación cultural y 
comparar con su país 
Explicar eslóganes y dar su 
opinión 

Hablar de la importancia de 
cada libro para cada persona 

Hablarsobrelibrospreferidos 
 
Interacción 

Hacer comentarios en grupo 
sobre monologistas en su 
país 

Conversar sobre ejemplos 
similares a Yannick Noah 
Comentar estadísticas sobre 
oficios tradicionalmente de 
género 
Conversar sobre premios a 
mujeres ejemplares 
Comentar expresiones 
idiomáticas del francés 
Compararlas con las de su 
lengua materna 
Comentar fondo y forma de 
carteles de contenido 
ecologista 
Comentar la manifestación 
cultural y comparar con su 
país 
Comentar datos de un 
sondeo 
Posicionarse en la tabla del 
sondeo sobre su hábito de 
lectura 
Interactuar en contexto: 
prestar y pedir prestado 
Preparar el desarrollo de la 
acción educativa 
Conversar sobre 

1, 3, 5, 6, 7, 8 OB, PO 
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comportamientos incívicos 
Comentar de la importancia 
de cada libro para cada 
persona 
 

Estrategias de producción 
CE.2.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
reformulación, en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no 
se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 
 
CE.2.8. Expresarse con 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos 
más sencillos y más claros 
para el interlocutor o la 
interlocutora. 

2.2.1. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 
textos orales simples y claros 
que garanticen una adecuada 
recepción del mensaje. 
2.2.2. Ensayar distintas 
combinaciones y expresiones 
para simplificar el discurso y 
hacerlo más claro y 
comprensible. 
2.2.3. Solicitar 
retroalimentación a su 
interlocutor o interlocutora 
para garantizar una adecuada 
comunicación y comprensión 
del mensaje y evitar 
malentendidos. 

2.2.4. Reajustar el mensaje 
tras valorar las dificultades y 
recursos disponibles. 

2.2.5. Detectar los propios 
errores y emplear técnicas 
conscientes de 
autocorrección. 
2.2.6. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, especialmente 
en situaciones comunicativas 
más específicas, con el fin de 
dejar claro lo que desea 
expresar. 
 
2.8.1. Reproducir y mantener 
un ritmo suficientemente fluido 
en el discurso. 
2.8.2. Mostrar interés por 
comunicarse oralmente lo más 
eficazmente posible, 
asumiendo la necesidad de 
reformular el discurso o de 
reiniciarlo para que gane en 
claridad y llegue mejor al 
interlocutor o la interlocutora. 

Estrategias de producción 
-Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
-Apoyarse en los 
conocimientos previos 
sacándoles el máximo 
partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
-Utilizar una expresión 
adecuada para tomar y 
ceder la palabra. 
-Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
-Reformular partes del 
discurso cuando se 
interrumpe la comunicación 
o se percibe que el mensaje 
no está 
llegandoadecuadamente a la 
audiencia. 
 
 
 

1, 5, 7, 8 OB, PO 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo, y mostrando 
la propiedad y cortesía 
debidas. 

2.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
procurando que el discurso 
sea ajustado y responda al 
propósito comunicativo 
deseado. 
2.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que se 
habla la lengua extranjera y 
reconocer su influencia en su 
modo de expresarse e 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Actor de monólogo francés: 
François-Xavier Demaison 

El tenista/cantante Yannick 
Noah 

Oficios tradicionalmente de 
un u otro género 

Premios para mujeres: « 
femmes en or » 

Ejemplos de ritmos de vida 

Presentación de Sempé 

Iniciativas de fomento de la 
lectura: « Fête du livre » 

Sondeos sobrehábito lector 

Presentación de una autora 
actual: Fred Vargas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO 
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interactuar. 
2.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial y así 
evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
2.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 
2.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa en los 
intercambios comunicativos. 

Sensibilización para una vida 
saludable 

Sensibilización para un 
comportamiento cívico 

Títulos y autores de literatura 
francesa 
 

Funciones comunicativas 
CE.2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos. 

2.4.1. Comunicarse con 
suficiente solvencia en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias para 
transmitir lo más claramente 
posible la intención del 
mensaje. 

2.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e 
intercambiar información, 
hacer sugerencias, dar 
indicaciones, expresar opinión, 
etc. 
2.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de inicio 
y conclusión del texto, así 
como de organización y 
ampliación de la información. 

Funciones comunicativas 
Evocar un cambio de  vida 
Comprenderunabiografía 
Contar e 
/imaginaracontecimientos y 
hazañas 
en pasado 

Situar un acontecimiento en 
un relatodelpasado 
Utilizar el estiloindirecto para 
introducir el discurso 
dealguien 
Expresarpesar,lamentarse 
Descubrirexpresionesidiomáti
cas 
Comprender un manifiesto e 
incitar a laacción 
Tomar posición y 
expresarunaopinión 
Comprender la historia de 
unaacontecimiento 
Hablar de suslecturas 
Pedir algo, hacer un reproche 
y expresarindignación 
Comprender y dar 
argumentos para laprevención 

 

1, 3, 5, 7. OB, PO 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.2.5. Mostrar un buen 
control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso más común en la 
comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y 
del interlocutor o la 
interlocutora. 

2.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales en los intercambios 
orales, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del contenido 
y del interlocutor o la 
interlocutora. 
2.5.2. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el discurso 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Estructuras lingüísticas 
que indican duración y 
permanencia en el tiempo 

Marcadores cronológicos 
y situación temporal de 
acciones 

Estructuras lingüísticas para 
la expresión del discurso 
indirecto en pasado 
Estructuras para la 
expresión de sentimientos 

Proposiciones 
condicionales irreales 

Estructuras  para expresar 
pesar 

Estructuras lingüísticas para 
plantear acciones 
ecologistas 
Expresión de la necesidad 

1, 2, 7, 8. OB, PO 
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Expresiones  para tomar 
posición y expresar una 
opinión 

Expresión de relaciones 
temporales 

Pronombres COD y COI 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos 

Expresión de consecuencias 
negativas y positivas 

Pragmática del imperfecto 
y el condicional 
 

Léxico de uso frecuente 
CE.2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.6.1. Utilizar un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria. 
2.6.2. Emplear expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a 
su competencia lingüística. 
2.6.3. Usar de forma habitual 
apoyo visual (imágenes, 
vídeos, pósters, software para 
presentaciones,…) para 
hacerse entender y ayudarse 
en la transmisión de 
significados. 
2.6.4. Esforzarse por utilizar el 
léxico aprendido en nuevas 
situaciones comunicativas, 
con el fin de activar un 
repertorio de uso habitual. 
2.6.5. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
2.6.6. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción oral. 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones pertenecientes 
al mundo del espectáculo 
Expresiones para indicar 
duración y permanencia en 
el tiempo 

Marcadores cronológicos 
y situación temporal de 
acciones 

Estructuras para la 
expresión de sentimientos 

Expresiones para indicar 
pesar 

Expresiones relacionadas 
con las acciones ecologistas 
Expresión de la necesidad 

Expresiones para tomar 
posición 

Expresión de relaciones 
temporales 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos de 
objetos 
 

1, 3, 7. OB, PO 

Patrones sonoros 
CE.2.7. Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara y 
comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera la comunicación. 

2.7.1. Emplear una 
pronunciación y entonación 
claras, que permitan una 
transmisión comprensible del 
mensaje. 
2.7.2. Cuidar la pronunciación 
y entonación de manera 
consciente, reconociendo su 
valor para la comunicación 
oral, pero admitiendo a su vez 
las propias limitaciones 
marcadas por cuestiones 
como el acento o los errores 
de pronunciación. 
2.7.3. Mejorar su 
pronunciación a través del 

Patrones sonoros 
Diferenciar palabras 
terminadas en sonido /e/ 
Diferenciar  pares distintivos 
con diptongo o con hiato 
Diferenciar fonéticamente 
formas verbales 
Distinguir las « e » muda de 
la transcripción 
Distinguir pronunciaciones 
de la grafía « e » 
Entonación para indicar 
lamento y satrisfacción 
Entonación de reproche y la 
indignación 

1, 4, 6, 7. OB, PO 
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conocimiento de las 
principales características del 
alfabeto fonético de la lengua. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumentos 
de evaluación 

Comunicación: 
comprensión  
CE.3.1. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o 
media extensión, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios u 
ocupaciones y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 
3.1.1. Comprender la 
información esencial 
contenida en distintos tipos 
de textos escritos, en 
cualquier soporte, 
relacionados con sus 
estudios presentes o futuros 
o sus intereses 
(instrucciones, anuncios, 
material publicitario, 
correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
correspondencia formal, 
noticias en prensa o material 
de consulta en distintos 
formatos). 
3.1.2. Captar los puntos más 
relevantes y los detalles 
importantes del texto, 
siempre que esté bien 
estructurado, tenga una 
extensión razonable e 
incluya estructuras y léxico 
de uso habitual. 
3.1.3. Utilizar la lectura como 
medio de acceso a la 
información y al 
conocimiento. 
3.1.4. Mostrar iniciativa e 
interés por la lectura 
individual como fuente de 
ocio y de enriquecimiento 
personal. 
3.1.5. Emplear los fondos 
bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar 
información y datos o para 
satisfacer la curiosidad 
personal. 

Comunicación: 
comprensión  

Leer fragmento de libro y 
discriminar informaciones 
solicitadas 

Leer artículo y explicar 
parte del contenido 
Re-eer e identificar 
informaciones solicitadas 
Leer artículo sobre 
profesiones típicas de 
género determinado 
Leer e-mails y determinar 
orden cronológico 
Re-leer e-mails y 
discriminar información 
solicitada 
Leer foro e identificar el 
tema 

Releer y extraer 
informaciones de cada 
entrada 
Leer fragmento de libro de 
Sempé: “Sauve qui peut” 
Leer relatos realizados y 
decidir ganadorLeer 
manifiesto e identificar 
situación, contexto y 
apariencia 

Releer identificando 
estructura dando título  a 
cada parte 

Leer documento y asociar 
acciones con contenido de 
manifiesto 
Leer documento sobre los 
franceses y el medio 
ambiente 

Leer texto de iniciativa 
cultural y responder « 
vrai/faux » 

Leer sondeos e identificar 
el título común a ambos 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 
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estudios 

Leer e-mail e identificar 
objetivo del mismo y 
problema citado 
Leer artículo y discriminar 
informaciones solicitadas 

Leer argumentos de 
diferentes campañas e 
identificar tema 

Releer e identificar 
advertencias y 
motivaciones 
Leer artículo y relacionarlo 
con carteles 
Leer documento sobre 
iniciativa literaria de la 
SNCF 
Leer mensajes a una web y 
redactar otro siguiendo el 
modelo 
Releer,identificar ejemplos 
de incivismo y asociar a 
carteles 
Realizar actividad de 
cpomprensión descrita del 
DELF B! 

Estrategias de 
comprensión  
CE.3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
 

3.2.1. Aplicar estrategias 
para la realización de tareas 
basadas en textos, como la 
relectura, la agrupación de 
contenidos y la síntesis, 
usando diagramas y 
esquemas. 
3.2.2. Deducir el significado 
de palabras y expresiones 
por el contexto. 
3.2.3. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
3.2.4. Utilizar los recursos 
digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de 
buscar, comparar y 
contrastar informaciones y 
solucionar problemas de 
comprensión. 
3.2.5. Recurrir a elementos 
paralingüísticos y 
paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre 
el tema como apoyo a la 
comprensión. 
3.2.6. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje. 
3.2.7. Comprender 
globalmente los mensajes 
sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus 
elementos. 

Estrategias de 
comprensión 
- Identificación de actos de 
habla del texto y 
resumendel contenido 
-Uso de diccionarios (en 
papel o digitales) y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación comomedio 
de consulta y aprendizaje. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes,implicaciones). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 

1, 4, 5, 7, 8 OB, PE, CL, 
LE 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.3.3. Conocer, y utilizar 

3.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

Actor de monólogo francés: 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 
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para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas 
generales presentes en el 
texto. 
 

sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
3.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
3.3.3. Apreciar las 
principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica 
el proceso de globalización. 
3.3.4. Valorar positivamente 
la importancia de la lengua 
extranjera como medio de 
acceso a conocimientos de 
interés tanto general como 
particular. 
3.3.5. Valorar críticamente 
los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 
3.3.6. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

François-Xavier Demaison 

El tenista/cantante Yannick 
Noah 

Oficios tradicionalmente de 
un u otro género 

Premios para mujeres: « 
femmes en or » 

Ejemplos de ritmos de vida 

Presentación de Sempé 

Iniciativas de fomento de la 
lectura: « Fête du livre » 

Sondeos sobrehábito lector 

Presentación de una autora 
actual: Fred Vargas 

Sensibilización para una 
vida saludable 

Sensibilización para un 
comportamiento cívico 

Títulos y autores de 
literatura francesa 
 

Funciones comunicativas 
CE.3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
de información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 

3.4.1. Distinguir las 
principales funciones 
comunicativas del texto. 
3.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
3.4.3. Interpretar en términos 
generales lo que el autor o la 
autora del texto pretende 
comunicar a través de 
determinados patrones, 
formatos y estilos de uso 
habitual. 

Funciones comunicativas 
Evocar un cambio de  vida 
Comprenderunabiografía 
Contar e 
/imaginaracontecimientos y 
hazañas 
en pasado 

Situar un acontecimiento en 
un relatodelpasado 
Utilizar el estiloindirecto para 
introducir el discurso 
dealguien 
Expresarpesar,lamentarse 
Descubrirexpresionesidiomát
icas 
Comprender un manifiesto e 
incitar a laacción 
Tomar posición y 
expresarunaopinión 
Comprender la historia de 
unaacontecimiento 
Hablar de suslecturas 
Pedir algo, hacer un 
reproche y 
expresarindignación 
Comprender y dar 
argumentos para 
laprevención 

 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 

3.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos escritos e interpretar 
sus significados. 
3.5.2. Identificar los 
conectores presentes en el 
texto y que contribuyen a 
darle cohesión y coherencia. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Estructuras lingüísticas 
que indican duración y 
permanencia en el tiempo 

Marcadores cronológicos 
y situación temporal de 
acciones 

Estructuras lingüísticas 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 
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frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 
 

3.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

para la expresión del 
discurso indirecto en 
pasado 
Estructuras para la 
expresión de 
sentimientos 

Proposiciones 
condicionales irreales 

Estructuras  para expresar 
pesar 

Estructuras lingüísticas 
para plantear acciones 
ecologistas 
Expresión de la 
necesidad 

Expresiones  para tomar 
posición y expresar una 
opinión 

Expresión de relaciones 
temporales 

Pronombres COD y COI 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos 
Expresión de 
consecuencias negativas 
y positivas 

Pragmática del 
imperfecto y el 
condicional 
 

Léxico de uso frecuente 
CE.3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 
 

3.6.1. Reconocer un 
repertorio básico de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 

3.6.2. Emplear el contexto, la 
información general 
contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de 
apoyo presente en el mismo 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 

3.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales. 
3.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones pertenecientes 
al mundo del espectáculo 
Expresiones para indicar 
duración y permanencia 
en el tiempo 

Marcadores cronológicos 
y situación temporal de 
acciones 

Estructuras para la 
expresión de 
sentimientos 

Expresiones para indicar 
pesar 

Expresiones relacionadas 
con las acciones 
ecologistas 
Expresión de la 
necesidad 

Expresiones para tomar 
posición 

Expresión de 
relacionestemporales 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos de 
objetos 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
CE.3.7. Reconocer las 
principales convenciones 
de formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación, así como 

3.7.1. Distinguir los formatos 
convencionales de diferentes 
tipos de textos escritos. 
3.7.2. Interpretar 
correctamente las 
convenciones tipográficas, 
ortográficas y de puntuación. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Diferenciar palabras 
terminadas en sonido /e/ 
Diferenciar  pares 
distintivos con diptongo o 
con hiato 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados.. 

3.7.3. Asociar abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico a sus 
significados. 

3.7.4. Reconocer los 
distintos recursos 
tipográficos propios de las 
comunicaciones en soporte 
digital (p. e. caracteres en 
cursiva o negrita, diferentes 
tipos de letra, justificaciones 
o sangrados, etc.). 

Diferenciar fonéticamente 
formas verbales 
Distinguir las « e » muda de 
la transcripción 
Distinguir pronunciaciones 
de la grafía « e » 
Entonación para indicar 
lamento y satrisfacción 
Entonación de reproche y 
la indignación 

 

 

 

Criterios de evaluación 
 
 
CE.4.1. Escribir, en papel 
o en soporte digital, textos 
de estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal 
o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general. 

Estándares de aprendizaje 
 
 
4.1.1. Componer textos 
claros, en una variedad de 
registros, sobre temas 
cotidianos o de su esfera de 
intereses: cuestionarios, 
notas, comentarios, informes 
muy breves o 
correspondencia formal e 
informal. 
4.1.2. Dar cohesión a sus 
textos escritos, haciendo un 
uso correcto de las normas 
de ortografía y de los signos 
de puntuación. 
4.1.3. Emplear estructuras 
variadas y léxico común 
adecuados al contexto y al 
propósito comunicativo. 

Contenidos 
 

Redactar artículo sobre 
testimonio de personaje 

Redactar artículo sobre una 
de las personas citadas en 
artículo 

Redactar relato sobre 
personaje poco común 
Redactar inicio de 
memorias,relacionar 
acciones y consecuencias 
Elegir personalidad y 
redactar fragmento de sus 
memorias 
-Redactar e-mail pidiendo 
ayuda para recuperar un 
objeto 
Esbozar el desarrollo de la 
acción educativa 
Redactar argumentos para 
una campaña de 
sensibilización 
Formular eslogan para 
campaña de sensibilización 
Elaborar lista con libros que 
le han marcado 
Realizar actividad de 
producción escrita para el 
DELF B1 
 

Competenci
a clave 
 
1, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Instrumentos 
de evaluación 
 
OB, PE, CL, 
LE 

Estrategias de expresión 
CE.4.2. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de 
longitud breve o media (p. 
e. incorporando esquemas 
y expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares al 
texto que se quiere 
producir). 

4.2.1. Utilizar mecanismos 
de organización, articulación 
y cohesión para la escritura 
de textos breves o de 
longitud media. 
4.2.2. Redactar textos a 
partir de un modelo dado, 
similar al que se quiere 
producir. 
4.2.3. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que quiere 
expresar. 
4.2.4. Planificar y redactar 
distintos tipos de textos 

Estrategias de expresión 
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
-Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose a los modelos 
yfórmulas de cada tipo de 
texto. 
-Anotar los errores más 

1, 4, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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realizando versiones 
sucesivas y 
perfeccionándolas hasta 
llegar a la versión definitiva. 

frecuentes para evitar 
cometerlos nuevamente. 
- Elaborar textos, utilizando 
mecanismos de 
organización, articulación y 
cohesión. 
-Adecuar el texto a la 
persona destinataria. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo. 

4.3.1. Adaptar sus 
producciones escritas al tipo 
de interlocutor o interlocutora 
y a la situación de 
comunicación concreta. 
4.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera 
y ser consciente de cómo 
influyen en su modo de 
expresarse e interactuar. 
4.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o 
racial y así evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
4.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Actor de monólogo francés: 
François-Xavier Demaison 

El tenista/cantante Yannick 
Noah 

Oficios tradicionalmente de 
un u otro género 

Premios para mujeres: « 
femmes en or » 

Ejemplos de ritmos de vida 

Presentación de Sempé 

Iniciativas de fomento de la 
lectura: « Fête du livre » 

Sondeos sobrehábito lector 

Presentación de una autora 
actual: Fred Vargas 

Sensibilización para una vida 
saludable 

Sensibilización para un 
comportamiento cívico 

Títulos y autores de literatura 
francesa 
 

1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones 
comunicativas 
CE.4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más común para 
iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de 
manera que resulte 
fácilmente comprensible o 
ampliarla con ejemplos. 

4.4.1. Comunicarse por 
escrito con suficiente 
solvencia en diferentes 
situaciones comunicativas. 
4.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias 
para transmitir lo más 
claramente posible la 
intención del mensaje. 
4.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados a las funciones 
comunicativas que se 
desean expresar a través de 
un determinado texto escrito. 
4.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de 
inicio y conclusión del texto, 
así como de organización y 
ampliación de la información. 
4.4.5. Aprovechar las 
oportunidades para la 
comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula 
como fuera de ella. 

Funciones comunicativas 
Evocar un cambio de  vida 
Comprenderunabiografía 
Contar e 
/imaginaracontecimientos y 
hazañas 
en pasado 

Situar un acontecimiento en 
un relatodelpasado 
Utilizar el estiloindirecto para 
introducir el discurso 
dealguien 
Expresarpesar,lamentarse 
Descubrirexpresionesidiomáti
cas 
Comprender un manifiesto e 
incitar a laacción 
Tomar posición y 
expresarunaopinión 
Comprender la historia de 
unaacontecimiento 
Hablar de suslecturas 
Pedir algo, hacer un reproche 
y expresarindignación 
Comprender y dar 
argumentos para laprevención 

 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.4.5. Mostrar un buen 
control sobre un repertorio 

4.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales para una 
comunicación escrita sencilla 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

Estructuras lingüísticas 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 
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de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficiente para 
comunicarse de forma 
sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando 
entre ellas las más 
apropiadas en función del 
mensaje, el propósito 
comunicativo y la persona 
destinataria del texto. 

y eficaz, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del 
contenido. 
4.5.2. Elaborar textos 
sencillos, empleando 
conectores que sirvan para 
dar cohesión al texto. 

4.5.3. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el texto 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

que indican duración y 
permanencia en el tiempo 

Marcadores cronológicos y 
situación temporal de 
acciones 

Estructuras lingüísticas para 
la expresión del discurso 
indirecto en pasado 
Estructuras para la 
expresión de sentimientos 

Proposiciones 
condicionales irreales 

Estructuras  para expresar 
pesar 

Estructuras lingüísticas para 
plantear acciones 
ecologistas 
Expresión de la necesidad 

Expresiones  para tomar 
posición y expresar una 
opinión 

Expresión de relaciones 
temporales 

Pronombres COD y COI 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos 
Expresión de 
consecuencias negativas y 
positivas 

Pragmática del imperfecto 
y el condicional 
 

Léxico de uso frecuente 
CE.4.6. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.6.1. Emplear un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria y 
reutilizar el léxico aprendido 
en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de 
activar un corpus de uso 
habitual. 
4.6.2. Emplear expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación escrita, según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional 
adaptado a su competencia 
lingüística. 
4.6.3. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
4.6.4. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

Léxico de uso frecuente 
- Expresiones pertenecientes 
al mundo del espectáculo 
Expresiones para indicar 
duración y permanencia en 
el tiempo 

Marcadores cronológicos y 
situación temporal de 
acciones 

Estructuras para la 
expresión de sentimientos 

Expresiones para indicar 
pesar 

Expresiones relacionadas 
con las acciones ecologistas 

Expresión de la necesidad 
Expresiones para tomar 
posición 

Expresión de 
relacionestemporales 

Definiciones y acciones en 
contexto de préstamos de 
objetos 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 4.7.1. Aplicar con suficiente Patrones sonoros y 1, 7. OB, PE, CL, 
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ortografía 
CE.4.7. Utilizar las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de formato 
de uso muy frecuente, en 
texto escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar 
a serios malentendidos, 
aunque puedan cometerse 
errores que no interrumpan 
la comunicación. 

corrección los patrones 
ortográficos, de puntuación y 
de formato más habituales 
para asegurar una 
comunicación lo más eficaz 
posible. 
4.7.2. Cuidar la presentación 
de los textos escritos, tanto 
en soporte papel como 
digital, y hacer uso de los 
medios informáticos y 
recursos tipográficos (p. e. 
caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o 
sangrados, etc.) para su 
elaboración y presentación. 
4.7.3. Comunicarse por 
internet eficazmente, 
haciendo uso de las 
convenciones de escritura 
establecidas para este 
medio. 

ortografía 
Diferenciar palabras 
terminadas en sonido /e/ 
Diferenciar  pares distintivos 
con diptongo o con hiato 
Diferenciar fonéticamente 
formas verbales 
Distinguir las « e » muda de 
la transcripción 
Distinguir pronunciaciones 
de la grafía « e » 
Entonación para indicar 
lamento y satrisfacción 
Entonación de reproche y la 
indignación. 

LE 

En los primeros días de clase  se ha detectado un importante número de alumnos que no han 
cursado la asignatura de francés o solamente lo han hecho hasta 3ª de ESO, por lo tanto son alumnos 
principiantes o “fauxdébutants”. Estos alumnos comparten grupo con aquellos que sí han cursado la 
materia durante toda la ESO, lo que dificulta  el normal transcurso de la clase. El profesor encargado de 
ese grupo intentará dentro de lo posible trabajar con los diferentes niveles realizando actividades 
adaptadas al nivel de competencia de cada grupo. 
Para trabajar con los alumnos principiantes  se ha hecho una adaptación de la programación.  
 
 
1ª EVALUACIÓN:  

Objetivos didácticos 
 Recuperar/ adquirir las habilidades comunicativas básicas de la lengua francesa.  
 Comprender y utilizar funciones discursivas de nivel básico: presentarse o presentar a alguien, 
expresar los propios gustos y preferencias, expresar la propia opinión.  
 Comprender y expresar mensajes sobre el concepto propios o de otras personas.  
 Tomar contacto con algunos elementos significativos representantes de la cultura francesa y 
relacionarlos con imágenes representativas. 
 Desarrollar el interés por utilizar la lengua francesa para comunicarse en el ámbito social o relacional. 
 Recordar/ adquirir la articulación, ritmo y entonación de las secuencias fónicas propias de la lengua 
francesa, relacionándolas con sus grafías correspondientes. 
 Expresar la hora, actividades cotidianas. 
 Expresar la obligación. 
 Hablar de una población, localizar. 
 El alojamiento, hacer una reserva. 
 Comprender e indicar un itinerario simple. 
 Indicar medios de desplazamiento. 
 Hablar de actividades varias. 
 La météo (1) 
 La familia. 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves  relacionados con el concepto de amistad 
expresado por varios jóvenes, y su manera de relacionarse. 

 Participación en conversaciones de dos personas para expresar la propia opinión.  
 Uso de estrategias básicas de comprensión de mensajes orales: uso del contexto no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación 
 Descripción y caracterización de una persona. 
 Participación en conversaciones telefónicas y simulaciones relacionadas con la información y reserva 

de un alojamiento. 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 217 de 267 

 

 

 

 Comprensión de documentos sobre información turística. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves sobre gustos, intereses y actividades. 
 Participación en conversaciones relacionadas con los temas tratados  

 
Bloque 2. Leer y escribir 
 

 Escribir un texto sencillo de presentación. 
 Comprensión de un email y/o tarjeta postal sobre la zona visitada. 
 Comprensión general e identificación específica de informaciones en textos y consignas relacionados 
con distintas informaciones: (personales, intereses, actividades, lugares, tiempo, fechas…). 
 Escritura de distintos ejemplos textuales: redacción de la sinopsis de un documental, 

 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
3. a. Conocimientos lingüísticos 

 Identificación y uso de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua 
 Verbos avoir, être en presente. 
 Verbos de l primer grupo. 
 Artículos definidos e indefinidos. 
 Adjetivos posesivos  
 Quel..... 
 Preposiciones y nombre de países , ciudades, etc 
 Verbos pronominales. 
 Verbos prendre y compuestos, aller, venir, dire en presente 
 Preposiciones de lugar. 
 Artículos contractos. 
 Est-ce que 
 Género y número en adjetivos y sustantivos 
 Ilfaut 
 Imperativo 

 
3. b. Reflexión sobre el aprendizaje 

 
 Desarrollo del interés por utilizar la lengua francesa para comunicarse en el contexto de relaciones sociales 

internacionales. 
 Utilización de la TICs en el estudio del francés y en la vida cotidiana.. 
 Pedir ayuda al interlocutor en caso de interrupción del intercambio comunicativo. 
 Reflexión y aplicación de estrategias de auto corrección u auto evaluación. 
 Aceptación de los errores propios como algo natural. 
 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en los aprendizajes y conseguir la 

autonomía. 
 Aprender trabajando en clase en parejas para optimizar el rendimiento y trabajar la fluidez en la expresión. 
 La importancia de ayudarse  para aprender en equipo y potenciar los aprendizajes. 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 Conocimiento de algunos referentes culturales simbólicos de la cultura francesa, y la Francofonía 
 Comparación entre los elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua francesa y los propios. 

 
 Uso de fórmulas adecuadas en las relaciones sociales por teléfono.  
 Reflexión y comparación entre distintos tipos y modos de vida según países, épocas, culturas y ámbitos 

sociales o de edad. 
 Proyectos internacionales e iniciativas aventureras. 
 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
Objetivos didácticos 
 

 Narrar actividades cotidianas. 
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 Proponer, aceptar y rechazar una invitación a una actividad de ocio. 
 Hacer proyectos. 
 Narrar hechos pasados 
 Comprender y realizar un cuestionario. 
 Comprender informaciones biográficas. 
 Describir detalladamente a una persona. 
 Expresar sensaciones y sentimientos. 
 Comprender y dar informaciones básicas sobre el clima. 

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 
 Escucha y comprensión de un documento oral sobre la convivencia en el seno de la familia. 
 Interacción oral: Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con los temas anteriormente 

citados. 
 Escucha y comprensión de documentos sonoros sobre el pasado. 
 Interacción oral: Participación en conversaciones o discusiones con diferencia de pareceres y de opiniones. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con actividades de ocio cotidianas. 
 Escucha y comprensión de una entrevista oral relacionada con el tiempo. 
 Interacción oral: Participación en discusiones en pequeño grupo sobre el tiempo. 
 Interacción oral: presentación de un personaje real o ficticio.. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
 Lectura y comprensión de un suceso o anécdota. 
 Redacción de una breve biografía 
 Redacción de un pequeño parte meteorológico.. 
 Lectura y comprensión de distintas noticias publicadas en una página web de información para jóvenes.  
 Escritura de un artículo breve sobre un suceso insólito, real o inventado 
 Lectura y comprensión de un artículo de divulgación. 
 Lectura y comprensión de una página de internet, en foros para hacer nuevas amistades. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
a) Conocimientos lingüísticos 

 Presente de indicativo de los verbos en  -ir 2º y 3·er grupo) 

 Presente de los verbos: pouvoir, vouloir, devoir y savoir. 

 Expresiones temporales. 

 Futur proche, passé récent y présent continu 

 Le passé composé. 

 L’interrogation (suite). 

 C’est / Il est 

 Léxico refente a las situaciones tratadas- 

 Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

 Reflexión sobre el ritmo y la entonación en los diálogos.  
 Distinción présent/ passé composé. 
 Entonación de la question 

 
b) Reflexión sobre el aprendizaje 

 
 Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en distintos documentos escritos: página web, 

formulario, textos periodísticos… y sus distintos registros según diferentes contextos. 
 Utilización de las Tics en el estudio del francés y en la vida cotidiana, para aprovechar las posibilidades 

de aprendizaje dentro y fuera del aula. 
 Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. 
 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para utilizarlo como 

elemento de aprendizaje.  
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 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 
comparación y contraste con las suyas propias. 

 Valoración de la confianza, la iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 Participación activa en actividades y trabajos en grupo. 

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 Participar en la construcción europea.  
 El recurso de internet, para informarse y relacionarse con otras personas. 
 Referentes culturales franceses y su simbología. 
 Comparación entre los elementos sociales y culturales transmitidos por la lengua francesa y los propios. 
 Reflexión y comparación entre distintos tipos y modos de vida según países, épocas, culturas y ámbitos 

sociales o de edad. 
 El tiempo de ocio de los jóvenes. Nuevas tendencias.  
 
 
TERCERA EVALUACIÓN  
 
Objetivosdidácticos 
 

 Hablar de gustos alimentarios.  
 Comprender y redactar un menú. 
 La moda y sus costumbres. 
 Descripción del atuendo. 
 Conocer el objetivo y el impacto de la publicidad sobre los hábitos de consumo.  
 Caracterizar un objeto e indicar su función. 
 Expresar hábitos de consumo frecuentes. 
 Caracterizar productos de alimentación. 
 Distinguir tipos de establecimientos comerciales. 
 Describir una vivienda. 
 Buscar vivienda. 
 Comprender y expresar normar (prohibiciones) 
  

 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 
 Escucha y comprensión de testimonios sobre consumo.  
 Presentar una breve exposición sobre los hábitos alimenticios y/o el atuendo. 
 Escucha y comprensión de distintas intervenciones sobre la paridad en el trabajo. 
 Escucha y comprensión de un documento oral, con un tema de consumo.  
 Interacción oral: Conversación en un restaurante para elegir un menú.  
 Interacción en una tienda de moda sobre diferentes atuendos. 
 Hacer un propuesta para salir (loisirs) 
 Interacción oral entre un agente immobiliario y un cliente. 
 
Bloque 2. Leer y escribir 
 
 Lectura y comprensión de textos aparecidos en revistas, sobre la percepción de la propia imagen.  
 Escribir el guión de una publicidad sobre uno de los temas tratados. 
 Presentación por escrito un menú. 
 Lectura y comprensión de un artículo de un periódico nacional sobre la moda y7o  consumo 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 

a) Conocimientos lingüísticos 

 Identificación y uso de  léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias 
del currículo 

 Artículos partitivos. 

 Pronombres COD COI 
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 Qui, que, où 

 Estructuras para dar consejos. 

 Expresión de la negación parcial: ne... plus, ne ... que 

 Rien, personne, jamais 

 Expresión de cantidad: assez, pas assez, beaucoup, trop, etc 

 El imperfecto. 

 Depuis / il y a 

 La comparación. 

 Servir à 

 Adverbios de usofrecuente. 

 Fonética, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación  

- Pronunciación de “plus”: [plys] / [ply] 
- La entonación en la expresión de la intensidad.  
- La pronunciación del sonido [g] en principio de palabra, en posición  intervocálica, y al final de la 

secuencia fónica de una palabra. 
- El grupo [gR] en principio de palabra o en posición intervocálica.  
- La entonación en un trabalenguas.  

 
b) Reflexión sobre el aprendizaje 

 
Aplicación de estrategias para la comprensión oral: tomar notas para fijar algunos datos o ideas,  
 Reconocimiento de la especificidad de la lengua utilizada para una entrevista, la redacción de un texto 

periodístico. Aplicación de estrategias para intervenir en un debate, escribir una noticia de periódico, crear 
una página web y establecer las normas de control de la misma,  

 Utilización de las Tics en el estudio del francés, para aprovechar las posibilidades de aprendizaje dentro y 
fuera del aula sobre lenguaje periodístico, los jóvenes y la política o la igualdad de género.  

 Aplicación de estrategias teórico-prácticas para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 
lingüísticas: sistemas de aprendizaje de vocabulario y contraste con la propia lengua sobre la alimentación, 
costumbres gastronómicas y la salud. 

 Reconocimiento del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 
 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante 

comparación y contraste con las propias. 
 Reflexión y aplicación de estrategias de auto-.corrección y auto-evaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. 
 Participación activa en actividades y trabajos en grupo 
 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 Participar en la construcción europea.  
 El recurso de internet, para informarse y participar en iniciativas políticas y sociales. Valoración y utilización 

adecuada de Internet, como herramienta de comunicación y de intercambio de experiencias. 
 Los medios de comunicación: la prensa, las noticias, las publicaciones on-line. La publicidad.. 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

1º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA I  

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual gestos 
y con necesidad de 
repeticiones 

Sin  dificultad y 
con   apoyo visual 

gestos y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y sin 

necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones 
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de vista y opiniones 
sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar 
lo que el interlocutor o la 
interlocutora ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre 
los aspectos ambiguos. 
Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su àrea de 
interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren 
el discurso y guíen la 
comprensión. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual gestos 
y con necesidad de 
repeticiones. 

Sin  dificultad y 
con   apoyo visual 

gestos y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o 
retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso este articulado 
con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

 

Con bastante 
dificultad y con  
necesidad de   

apoyo visual gestos 
y con necesidad de 

repeticiones. 

 

 

Sin  dificultad y 
con  necesidad de  

apoyo visual 
gestos y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

 
 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

1º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA I 

 

 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o 
relacionados con su 
especialidad (p.e. el desarrollo 
de un experimento científico, o 
un análisis de aspectos 
históricos, sociales o 
económicos), con una 
estructura clara que ayuda a 
los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas 
del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

 

Con bastante 
dificultad,  con 
pausas y con 
necesidad de 

repetición    para 
comprender las 
preguntas del 

auditorio a las que 
responde de manera 

poco clara. 

 

 

Sin  dificultad  pero 
con alguna pausas 
y con   necesidad  

de alguna 
repetición para 
comprender las 
preguntas del 

auditorio a las que 
responde de manera 
clara con pausas y 

con apoyo de gestos 
. 

 

Sin  dificultad  pero 
con alguna pausas 
y sin   necesidad  
repetición para 
comprender las 
preguntas del 

auditorio a las que 
responde de manera 

clara con alguna 
pausas. 

 

Sin  dificultad y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 

y a velocidad normal. 

 

 

Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, 
ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 

 

Se desenvuelve con 
dificultad y de una 
manera poco clara, 

con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones para 

Se desenvuelve con 
alguna dificultad y 

de una manera  
clara pero con 

algunas pausas y 
con necesidad de 

Se desenvuelve sin 
dificultad de una 

manera clara, con 
algunas pausas y 
sin necesidad de 
repeticiones para 

Se desenvuelve con 
seguridad, sin pausas, 

de manera clara y 
detallada y sin necesidad 

de repeticiones. 



 IES ARAMO – Departamento de Francés 
Programación docente – FRANCÉS ESO Y BACHILLERATO 

Curso 2020 2021 
Página 222 de 267 

 

 

 

información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras 
y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan 
surgido. 

poder interactuar. repeticiones para 
poder interactuar. 

poder interactuar.  

Participa con soltura en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe 
con detalle experiencias 
personales y sus reacciones 
ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos 
y desacuerdos, y explica y 
justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

 

Participa con dificultad 
y de una manera poco 

clara, con algunas 
pausas, con 
necesidad de 

repeticiones para 
poder interactuar. 

Participa con alguna 
dificultad y de una 
manera  clara pero 
con algunas pausas 
y con necesidad de 
repeticiones para 
poder interactuar. 

Participa sin 
dificultad de una 

manera clara, con 
algunas pausas y 
sin necesidad de 
repeticiones para 
poder interactuar.  

Participa  con seguridad, 
sin pausas, de manera 
clara y detallada y sin 

necesidad de 
repeiciones. 

Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante 
y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo 
y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 
forma comprensible y 
convincente y comentando 
las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

situación oral formal y 
tiene muchas 

dificultades para pedir  
e intercambiar 
información de 

manera comprensible. 

 

Se desenvuelve con 
alguna dificultad en 
una situación oral 

formal y tiene alguna 
dificultad para pedir  

e intercambiar 
información de 

manera 
comprensible. 

 

Se desenvuelve sin 
dificultad en una 

situación oral formal 
y sin apenas 

dificultad para pedir  
e intercambiar 
información de 

manera 
comprensible. 

 

Se desenvuelve sin 
dificultad en una 

situación oral formal y  
dificultades capaz de   
pedir  e intercambiar 

información de manera 
comprensible 
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Anexo2: Organización de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos 
específicos e indicadores de logro para 2º de Bachillerato. 

Esta programación se correspondería con una enseñanza presencial. En caso de tener que pasar a no 
presencial  se priorizarán los aprendizajes esenciales  marcados en negrita  en el desarrollo de cada unidad 
didáctica. 
 
*Competencias clave: 
1: Competencia lingüística 
2: Competencia matemática 
3: Competencia clave en ciencia y tecnología 
4: Competencia digital 
5: Competencias sociales y cívicas 
6: Sensibilidad y expresión culturales 
7: Aprender a aprender  
8: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
*Instrumentos de evaluación: 
OB: Observación en el aula 
CL: Cuaderno de clase (fichas complementarias, trabajos en soporte virtual, trabajos escritos, investigaciones) 
LE: Lecturas 
PE: Prueba escrita 
PO: Prueba oral 

1º EVALUACIÓN 

UNIDADES 1 Y 2 (correspondientes a las unidades 7 y 8 del libro de texto) 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
comprensión oral 
CE.1.1.Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad 
lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público. 

 
1.1.1.Captar la información 
fundamental de textos orales, 
transmitidos por diversos 
medios y pertenecientes a 
distintos registros, 
relacionados mayormente con 
situaciones cotidianas o con 
sus propios intereses 
(conversaciones formales e 
informales, instrucciones, 
indicaciones, presentaciones, 
noticias, documentales, 
entrevistas, anuncios 
publicitarios…). 
 
1.1.2. Comprender mensajes 
orales bien estructurados, 
articulados de manera clara, 
sin interferencias, en una 
variedad estándar de la lengua 
y con la posibilidad de repetir 
la escucha para confirmar 
determinados puntos o 
detalles. 
 

Comunicación: 
comprensión oral 
-Escuchar testimonios para 
preparar artículo sobre os 
viajes 
-Escuchar enunciados y 
diferenciarlos fonéticamente 
-Escuchar mensajes sobre 
viajes, transportes y 
responder a preguntas de 
comprensión 
-Escuchar documento y 
discriminar información 
solicitada 
-Re-escuchar,elegir adjetivos 
atribuidos a alguien y a algo  
y justificar 
-Escuchar documento sonoro 
y documento en vídeo 
relativos a los viajes, 
identificar y explicar la  
información solicitada, 
indicando y explicando el 
tema 
-Escuchar testimonios e 
identificar a la persona que 
habla 
-Escuchar testimonios que 
indiquen consejos y 
recomendaciones 
relacionados con los viajes, 
los transportes y el 
alojamiento 

1, 3, 4, 5, 7. OB, PO, PE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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--Escuchar testimonios sobre 
alimentación y tipos de 
alojamiento 
-Responder test « vrai/faux » 
y a preguntas de 
comprensión 
-Escuchar documentos 
sonoros de distinta índole 
relacionados con el reciclaje, 
la ecología y el medio 
ambiente. 
-Re-escuchar y distinguir 
formas de entrevistador y 
entrevistado 
-Ver y escuchar vídeo y 
discriminar información 
solicitada 
- 

Estrategias de 
comprensión 

CE.1.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

1.2.1. Deducir el significado de 
ciertas palabras o 
construcciones por el 
contexto. 
1.2.2. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformular estas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos 
1.2.3. Recurrir especialmente 
al apoyo visual y a los 
conocimientos previos sobre el 
tema como apoyo a la 
comprensión. 
1.2.4. Mantener la atención 
para poder identificar partes 
confusas del mensaje y 
solicitar de este modo la 
repetición de lo dicho o la 
aclaración de ciertos detalles. 
1.2.5. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje 
1.2.6. Comprender 
globalmente los mensajes sin 
necesidad de entender todos y 
cada uno de sus elementos. 

Estrategias de 
comprensión. 
- Descifrar oralmente la 
estructura de un texto y 
sucontenido 
- Escuchar documento y 
discriminarcontenido e 
intención comunicativa. 
- Escuchar enunciados y 
determinar actos dehabla. 
-Atender a los elementos 
propios de la comunicación 
oral en el ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional (cara a cara o a 
través de distintos medios 
técnicos y formatos) y a las 
características de los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, 
internet, redes sociales, etc. 
-Refuerzo de la escucha 
activa e identificación de sus 
principales técnicas como 
respuesta a obstáculos y 
distractores que interfieren 
en la eficiente comprensión 
de textos orales. 
 
 

1, 3, 4, 7, 8. OB, PO, PE 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

1.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
1.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
1.3.3. Apreciar las principales 
repercusiones 
sociolingüísticas que implica el 
proceso de globalización. 
1.3.4. Reconocer la influencia 
del lenguaje no verbal en la 
comprensión de textos orales. 
1.3.5. Mostrar una actitud 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Viajes: transporte, 
alojamiento, localización, 
organización, paisaje. 
-Texto de  Éric-Emmanuel 
Schitt. 
-Película “Le Voyage au 
Groenland” ( anuncio de la 
película) 
-El reciclaje. 
-Proyecto ecológico en 
Marruecos. 
-Suiza, cubiertas vegetales. 
-La ecología y las 
soluciones para preservar el 
medio ambiente 
-Reciclaje de basuras. 
-Ecoturismo 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO, PE 
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 abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa que 
favorezca la comprensión. 
1.3.6. Valorar críticamente los 
prejuicios, estereotipos y usos 
discriminatorios presentes en 
el lenguaje. 
1.3.7. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 

. 

Funciones comunicativas 
CE.1.4. Distinguir la función 
o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y 
ampliación de la información 
(p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

1.4.1. Distinguir las principales 
funciones comunicativas del 
texto. 

1.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
1.4.3. Mantener una actitud 
participativa y de cooperación 
en los intercambios de 
comunicación oral. 

Funciones comunicativas 
-Contar un viaje. 
-Organizar un viaje. 
-Indicar un itinerarios. 
-Hacer hipótesis. 
-Expresar lamento y 
añoranza. 
-Imaginar un pasado 
diferente. 
--Evocar cambios  
experimentados en un viaje. 
-Hablar de alimentación 
 -Indicar cambios necesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio, 
Expresar diferencias 
culturales, costumbres 
y reglas devida 
-Compartir recuerdos. 
Hacer una entrevista. 
-Convencer a alguien. 
-Informar sobre el modo. 
Expresar acciones 
simultáneas. 
-Estructurar el discurso. 
-Refutar una idea y/o 
argumento. 

1, 3, 5, 7. OB, PO, PE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

1.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos orales e interpretar sus 
significados. 
1.5.2. Reconocer la 
importancia del uso de 
conectores para dar 
coherencia y cohesión al 
discurso. 
1.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Expresión del futuro: « 
pprésent, futur simple, 
futrur proche», 
-La condición y la 
hipótesis. 
-Condicional simple y 
compuesto. 
-Verbo y adjetivos 
seguidos de 
preposición. 
El gerundio 
El orden del discurso. 
 

1, 2, 7, 8. OB, PO, PE 

Léxico de uso frecuente 
CE.1.6. Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso muy frecuente, cuando 
el contexto o el apoyo visual 

1.6.1. Reconocer un repertorio 
básico de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 
1.6.2. Emplear el contexto y 
los elementos visuales de 
apoyo contenidos en el texto 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 

Léxico de uso frecuente 
- Expresiones para hablar 
en futuro 
- Expresiones para hablar del 
transporte 
- Expresiones para hablar del 
alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de los viajes 
-Expresiones relativas al 
reciclaje  

1, 3, 7. OB, PO, PE 
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facilitan la comprensión. expresiones. 
1.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales. 
1.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso muy 
frecuente. 

-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para cambios 
vitales, usos y costumbres 
ycambios culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar de 
ecología 
-Expresiones para hablar 
del medio ambiente 

Patrones sonoros 
CE.1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

1.7.1. Reconocer el alfabeto 
fonético de la lengua y 
discriminar sus sonidos más 
característicos. 
1.7.2. Apoyarse en los 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso más común para 
comprender significados, el 
sentido del discurso y sus 
intenciones comunicativas 
generales. 
1.7.3. Distinguir que cada 
lengua posee un patrón 
sonoro, acentual, rítmico y de 
entonación propio. 
1.7.4. Identificar los acentos 
más característicos y 
comprender los mensajes 
siempre que la articulación 
sea lo suficientemente clara. 

Patrones sonoros 
-Distinguir grupos rítmicos 
-Las liaisons “prohibidas”: La 
“h”. 
-La entonación de la frase 
interrogativa 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO, PE 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
CE.2.1. Producir textos de 
extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
Interacción 
CE.2.9. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas e 
indicaciones más comunes 

2.1.1. Organizar sus ideas y 
expresarlas con suficiente 
claridad, procurando que el 
discurso, aunque breve, sea 
coherente, esté cohesionado y 
se adecúe tanto al contexto 
como al registro 
2.1.2. Construir textos orales 
sencillos que respondan a 
distintas intenciones 
comunicativas, recurriendo a 
estrategias de planificación y 
reformulación siempre que sea 
preciso. 
2.1.3. Desenvolverse con 
cierta soltura en intercambios 
orales que requieran un grado 
razonable de interacción 
(situaciones académicas, 
viajes y gestiones, compras, 
etc.). 
2.1.4. Mostrar una actitud 
cooperativa con el fin de 
asegurar que el discurso 
llegue al interlocutor o la 
interlocutora lo más clara y 
eficazmente posible. 
 
2.9.1. Emplear una expresión 
adecuada para tomar y ceder 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar de los viajes, el 
transporte, el alojamiento 
-Hablar de experiencias 
personales sobre los viajes 
- -Hacer recomendaciones 
sobre los viajes  
-Indicar qué tipo de viaje 
prefiere 
-Hacer recomendaciones 
sobre la búsqueda de 
alojamiento en un viaje 
. 
-Dar  recomendaciones y 
aconsejar sobre normas de 
cortesía y convivencia 
durante los viajes 
-Comparar usos y 
costumbres de Francia y de 
su país 
-Hacer hipótesis sobre los 
viajes 
-Hablar sobre las diferencias 
(alimentación, costumbres, 
ritmo de vidas, hábitat … 
entre el lugar de residencia  
y el lugar al que se viaja 
-Comentar resultados de una 
encuesta 

1, 3, 5, 6, 7, 8 OB, PO 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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para tomar y ceder el turno 
de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el 
interlocutor o la interlocutora 

la palabra, así como cuidar los 
tiempos para respetar los 
turnos. 
2.9.2. Manifestar actitudes 
positivas hacia las 
intervenciones de otras 
personas en situaciones 
habituales. 
2.9.3. Aplicar estrategias de 
cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio, incluso cuando el 
interlocutor o la interlocutora 
no colabore en el mismo 
grado. 

-Presentar a algún viajero 
célebre 
-Organizar un viaje 
-Hablar de ecología. 
-Presentar una experiencia  
sobre una actividad de 
reciclaje 
-hablar de la propia 
experiencia en reciclaje 
Hablar de iniciativas  para 
preservar el medio ambiente  
Interacción 
-Conversar en grupo sobre 
los viajes y su casuística 
-Hacer una entrevista a un 
viajero 
-Preparar un viaje 
-Hacer una  entrevista a un 
compañero sobre el reciclaje 
-Discutir sobre la necesidad 
de preservar el medio 
ambiente 
 
Preparar actividades de 
producción oral del DELF B! 
 

Estrategias de producción 
CE.2.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
reformulación, en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no 
se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 
 
CE.2.8. Expresarse con 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos 
más sencillos y más claros 
para el interlocutor o la 
interlocutora. 

2.2.1. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 
textos orales simples y claros 
que garanticen una adecuada 
recepción del mensaje. 
2.2.2. Ensayar distintas 
combinaciones y expresiones 
para simplificar el discurso y 
hacerlo más claro y 
comprensible. 
2.2.3. Solicitar 
retroalimentación a su 
interlocutor o interlocutora 
para garantizar una adecuada 
comunicación y comprensión 
del mensaje y evitar 
malentendidos. 

2.2.4. Reajustar el mensaje 
tras valorar las dificultades y 
recursos disponibles. 

2.2.5. Detectar los propios 
errores y emplear técnicas 
conscientes de 
autocorrección. 
2.2.6. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, especialmente 
en situaciones comunicativas 
más específicas, con el fin de 
dejar claro lo que desea 
expresar. 
 
2.8.1. Reproducir y mantener 
un ritmo suficientemente fluido 
en el discurso. 
2.8.2. Mostrar interés por 
comunicarse oralmente lo más 
eficazmente posible, 
asumiendo la necesidad de 
reformular el discurso o de 
reiniciarlo para que gane en 

Estrategias de producción 
-Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
-Apoyarse en los 
conocimientos previos 
sacándoles el máximo 
partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
-Utilizar una expresión 
adecuada para tomar y 
ceder la palabra. 
-Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
-Reformular partes del 
discurso cuando se 
interrumpe la comunicación 
o se percibe que el mensaje 
no está 
llegandoadecuadamente a la 
audiencia. 
 
 
 

1, 5, 7, 8 OB, PO 
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claridad y llegue mejor al 
interlocutor o la interlocutora. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo, y mostrando 
la propiedad y cortesía 
debidas. 

2.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
procurando que el discurso 
sea ajustado y responda al 
propósito comunicativo 
deseado. 
2.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que se 
habla la lengua extranjera y 
reconocer su influencia en su 
modo de expresarse e 
interactuar. 
2.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial y así 
evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
2.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 
2.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa en los 
intercambios comunicativos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Viajes: transporte, 
alojamiento, localización, 
organización, paisaje. 
-Texto de  Éric-Emmanuel 
Schmmitt. 
-Película “Le Voyage au 
Groenland” ( anuncio de la 
película) 
-El reciclaje. 
-Proyecto ecológico en 
Marruecos. 
-Suiza, cubiertas vegetales. 
-La ecología y las 
soluciones para preservar el 
medio ambiente 
-Reciclaje de basuras. 
-Ecoturismo 
 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO 

Funciones comunicativas 
CE.2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos. 

2.4.1. Comunicarse con 
suficiente solvencia en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias para 
transmitir lo más claramente 
posible la intención del 
mensaje. 

2.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e 
intercambiar información, 
hacer sugerencias, dar 
indicaciones, expresar opinión, 
etc. 
2.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de inicio 
y conclusión del texto, así 
como de organización y 
ampliación de la información. 

Funciones comunicativas 
-Contar un viaje. 
-Organizar un viaje. 
-Indicar un itinerarios. 
-Hacer hipótesis. 
-Expresar lamento y 
añoranza. 
-Imaginar un pasado 
diferente. 
--Evocar cambios  
experimentados en un viaje. 
-Hablar de alimentación 
 -Indicar cambios necesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio, 
Expresar diferencias 
culturales, 
costumbres y reglas 
devida 
-Compartir recuerdos. 
Hacer una entrevista. 
-Convencer a alguien. 
-Informar sobre el modo. 
Expresar acciones 
simultáneas. 
-Estructurar el discurso. 
-Refutar una idea y/o 

1, 3, 5, 7. OB, PO 
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argumento. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.2.5. Mostrar un buen 
control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso más común en la 
comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y 
del interlocutor o la 
interlocutora. 

2.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales en los intercambios 
orales, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del contenido 
y del interlocutor o la 
interlocutora. 
2.5.2. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el discurso 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Expresión del futuro: « 
pprésent, futur simple, 
futrur proche», 
-La condición y la 
hipótesis. 
-Condicional simple y 
compuesto. 
-Verbo y adjetivos 
seguidos de 
preposición. 
El gerundio 
El orden del discurso. 

 

1, 2, 7, 8. OB, PO 

Léxico de uso frecuente 
CE.2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.6.1. Utilizar un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria. 
2.6.2. Emplear expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a 
su competencia lingüística. 
2.6.3. Usar de forma habitual 
apoyo visual (imágenes, 
vídeos, pósters, software para 
presentaciones,…) para 
hacerse entender y ayudarse 
en la transmisión de 
significados. 
2.6.4. Esforzarse por utilizar el 
léxico aprendido en nuevas 
situaciones comunicativas, 
con el fin de activar un 
repertorio de uso habitual. 
2.6.5. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
2.6.6. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción oral. 

Léxico de uso frecuente 
- - Expresiones para hablar 
en futuro 
- Expresiones para hablar 
del transporte 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de los viajes 
-Expresiones relativas al 
reciclaje  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para 
cambios vitales, usos y 
costumbres ycambios 
culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar de 
ecología 
-Expresiones para hablar 
del medio ambiente 

1, 3, 7. OB, PO 

Patrones sonoros 
CE.2.7. Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara y 
comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera la comunicación. 

2.7.1. Emplear una 
pronunciación y entonación 
claras, que permitan una 
transmisión comprensible del 
mensaje. 
2.7.2. Cuidar la pronunciación 
y entonación de manera 
consciente, reconociendo su 
valor para la comunicación 
oral, pero admitiendo a su vez 
las propias limitaciones 
marcadas por cuestiones 
como el acento o los errores 
de pronunciación. 

Patrones sonoros 
-Distinguir grupos rítmicos 
-Las liaisons “prohibidas”: La 
“h”. 
-La entonación de la frase 
interrogativa 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO 
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2.7.3. Mejorar su 
pronunciación a través del 
conocimiento de las 
principales características del 
alfabeto fonético de la lengua. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumentos 
de evaluación 

Comunicación: 
comprensión  
CE.3.1. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o 
media extensión, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios u 
ocupaciones y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 
3.1.1. Comprender la 
información esencial 
contenida en distintos tipos 
de textos escritos, en 
cualquier soporte, 
relacionados con sus 
estudios presentes o futuros 
o sus intereses 
(instrucciones, anuncios, 
material publicitario, 
correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
correspondencia formal, 
noticias en prensa o material 
de consulta en distintos 
formatos). 
3.1.2. Captar los puntos más 
relevantes y los detalles 
importantes del texto, 
siempre que esté bien 
estructurado, tenga una 
extensión razonable e 
incluya estructuras y léxico 
de uso habitual. 
3.1.3. Utilizar la lectura como 
medio de acceso a la 
información y al 
conocimiento. 
3.1.4. Mostrar iniciativa e 
interés por la lectura 
individual como fuente de 
ocio y de enriquecimiento 
personal. 
3.1.5. Emplear los fondos 
bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar 
información y datos o para 
satisfacer la curiosidad 
personal. 

Comunicación: 
comprensión escrita 
-Leer artículo sobre los 
viajes, ecología y reciclaje 
-Leer artículos y responder 
a preguntas de 
comprensión 
-Leer documento y 
discriminar información 
solicitada 
-Leer sondeo de internet 
sobre los tipos de viajero y 
extraer conclusiones 
-Leer .fragmento de un 
texto de Éric-Emmanuel 
Schmmit y responder a 
preguntas de comprensión 
-Leer BD y identificar y 
explicar la  información 
solicitada, indicando y 
explicando el tema 
-Leer documento sobre 
experiencias de viajeros y 
extraer la información 
solicitada 
 -Leer un cartel  y encontrar 
el objetivo 
-Leer artículo de prensa 
sobre ecología y reciclaje  y  
responder a test de 
comprensión. 
-Leer texto, justificar título, 
identificar contexto  y tema 
de cada párrafo. 
. 
-Responder test « vrai/faux 
» y a preguntas de 
comprensión 
 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Estrategias de 
comprensión  
CE.3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
 

3.2.1. Aplicar estrategias 
para la realización de tareas 
basadas en textos, como la 
relectura, la agrupación de 
contenidos y la síntesis, 
usando diagramas y 
esquemas. 
3.2.2. Deducir el significado 
de palabras y expresiones 
por el contexto. 
3.2.3. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 

Estrategias de 
comprensión. 
- Identificación de actos de 
habla en el texto y resumen 
del  contenido. 
-Uso de diccionarios. 
-Uso de las TIC como 
medio de consulta 
aprendizaje. 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentigo 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, implicaciones 

1, 4, 5, 7, 8 OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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3.2.4. Utilizar los recursos 
digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de 
buscar, comparar y 
contrastar informaciones y 
solucionar problemas de 
comprensión. 
3.2.5. Recurrir a elementos 
paralingüísticos y 
paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre 
el tema como apoyo a la 
comprensión. 
3.2.6. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje. 
3.2.7. Comprender 
globalmente los mensajes 
sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus 
elementos. 

… 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.3.3. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas 
generales presentes en el 
texto. 
 

3.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
3.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
3.3.3. Apreciar las 
principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica 
el proceso de globalización. 
3.3.4. Valorar positivamente 
la importancia de la lengua 
extranjera como medio de 
acceso a conocimientos de 
interés tanto general como 
particular. 
3.3.5. Valorar críticamente 
los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 
3.3.6. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
-Viajes: transporte, 
alojamiento, localización, 
organización, paisaje. 
-Texto de  Éric-Emmanuel 
Schitt. 
-Película “Le Voyage au 
Groenland” ( anuncio de la 
película) 
-El reciclaje. 
-Proyecto ecológico en 
Marruecos. 
-Suiza, cubiertas 
vegetales. 
-La ecología y las 
soluciones para preservar 
el medio ambiente 
-Reciclaje de basuras. 
-Ecoturismo 
 
 
 
 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones comunicativas 
CE.3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
de información (p. e. nueva 

3.4.1. Distinguir las 
principales funciones 
comunicativas del texto. 
3.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
3.4.3. Interpretar en términos 
generales lo que el autor o la 
autora del texto pretende 
comunicar a través de 
determinados patrones, 

Funciones comunicativas 
-Contar un viaje. 
-Organizar un viaje. 
-Indicar un itinerario. 
-Hacer hipótesis. 
-Expresar lamento y 
añoranza. 
-Imaginar un pasado 
diferente. 
--Evocar cambios  
experimentados en un 
viaje. 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 

formatos y estilos de uso 
habitual. 

-Hablar de alimentación 
 -Indicar cambios 
necesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio, 
Expresar diferencias 
culturales, 
costumbres y reglas 
devida 
-Compartir recuerdos. 
Hacer una entrevista. 
-Convencer a alguien. 
-Informar sobre el modo. 
Expresar acciones 
simultáneas. 
-Estructurar el discurso. 
-Refutar una idea y/o 
argumento. 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 
 

3.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos escritos e interpretar 
sus significados. 
3.5.2. Identificar los 
conectores presentes en el 
texto y que contribuyen a 
darle cohesión y coherencia. 
3.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Expresión del futuro: « 
présent, futur simple, 
futrur proche», 
-La condición y la 
hipótesis. 
-Condicional simple 
y compuesto. 
-Verbo y adjetivos 
seguidos de 
preposición. 
El gerundio 
El orden del 
discurso. 

 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 
 

3.6.1. Reconocer un 
repertorio básico de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 

3.6.2. Emplear el contexto, la 
información general 
contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de 
apoyo presente en el mismo 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 

3.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales. 
3.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
- - Expresiones para 
hablar en futuro 
- Expresiones para hablar 
del transporte 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de los viajes 
-Expresiones relativas al 
reciclaje  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para 
cambios vitales, usos y 
costumbres ycambios 
culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar 
de ecología 
-Expresiones para hablar 
del medio ambiente 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
CE.3.7. Reconocer las 
principales convenciones 
de formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación, así como 

3.7.1. Distinguir los formatos 
convencionales de diferentes 
tipos de textos escritos. 
3.7.2. Interpretar 
correctamente las 
convenciones tipográficas, 
ortográficas y de puntuación. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
--Distinguir grupos rítmicos 
-Las liaisons “prohibidas”: 
La “h”. 
-La entonación de la frase 
interrogativa 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados.. 

3.7.3. Asociar abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico a sus 
significados. 

3.7.4. Reconocer los 
distintos recursos 
tipográficos propios de las 
comunicaciones en soporte 
digital (p. e. caracteres en 
cursiva o negrita, diferentes 
tipos de letra, justificaciones 
o sangrados, etc.). 

 
 

 

 

 

Criterios de evaluación 
 
CE.4.1. Escribir, en papel 
o en soporte digital, textos 
de estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal 
o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general. 

Estándares de aprendizaje 
 
4.1.1. Componer textos 
claros, en una variedad de 
registros, sobre temas 
cotidianos o de su esfera de 
intereses: cuestionarios, 
notas, comentarios, informes 
muy breves o 
correspondencia formal e 
informal. 
4.1.2. Dar cohesión a sus 
textos escritos, haciendo un 
uso correcto de las normas 
de ortografía y de los signos 
de puntuación. 
4.1.3. Emplear estructuras 
variadas y léxico común 
adecuados al contexto y al 
propósito comunicativo. 

Contenidos 
 
-Escribir textos indicando su 
opinión sobre los viajes 
-Escribir un texto en un foro 
de internet narrando un viaje. 
Responder a una carta de un 
conocido dando consejos 
sobre un viaje. 
-Escribir la continuación de 
un texto de Éric –Emmanuel 
Schmmit. 
-Escribir una entrada en un 
foro haciendo hipótesis 
sobre un viaje 
-Escribir un texto pidiendo 
información sobre aspecto 
pràctico de un viaje. 
-Elaborar el programa de un 
viaje. 
-Escribir su opinión sobre 
una experiencia de reciclaje 
-Escribir un texto pequeño 
para animar a reciclar. 
-Proponer una actividad de 
reciclaje 
--Proponer distintas acciones 
para preservar el medio 
ambiente. 
-Preparar un pequeño 
discurso sobre el medio 
ambiente utilizando el mayor 
número de conectores 
posibles. 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenci
a clave 
 
1, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Instrumentos 
de evaluación 
 
OB, PE, CL, 
LE 

Estrategias de expresión 
CE.4.2. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 

4.2.1. Utilizar mecanismos 
de organización, articulación 
y cohesión para la escritura 
de textos breves o de 

Estrategias de expresión 
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 

1, 4, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de 
longitud breve o media (p. 
e. incorporando esquemas 
y expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares al 
texto que se quiere 
producir). 

longitud media. 
4.2.2. Redactar textos a 
partir de un modelo dado, 
similar al que se quiere 
producir. 
4.2.3. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que quiere 
expresar. 
4.2.4. Planificar y redactar 
distintos tipos de textos 
realizando versiones 
sucesivas y 
perfeccionándolas hasta 
llegar a la versión definitiva. 

con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
-Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose a los modelos 
yfórmulas de cada tipo de 
texto. 
-Anotar los errores más 
frecuentes para evitar 
cometerlos nuevamente. 
- Elaborar textos, utilizando 
mecanismos de 
organización, articulación y 
cohesión. 
-Adecuar el texto a la 
persona destinataria. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo. 

4.3.1. Adaptar sus 
producciones escritas al tipo 
de interlocutor o interlocutora 
y a la situación de 
comunicación concreta. 
4.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera 
y ser consciente de cómo 
influyen en su modo de 
expresarse e interactuar. 
4.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o 
racial y así evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
4.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Viajes: transporte, 
alojamiento, localización, 
organización, paisaje. 
-Texto de  Éric-Emmanuel 
Schmmitt. 
-Película “Le Voyage au 
Groenland” ( anuncio de la 
película) 
-El reciclaje. 
-Proyecto ecológico en 
Marruecos. 
-Suiza, cubiertas vegetales. 
-La ecología y las 
soluciones para preservar el 
medio ambiente 
-Reciclaje de basuras. 
-Ecoturismo 
 

1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones 
comunicativas 
CE.4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más común para 
iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de 
manera que resulte 
fácilmente comprensible o 
ampliarla con ejemplos. 

4.4.1. Comunicarse por 
escrito con suficiente 
solvencia en diferentes 
situaciones comunicativas. 
4.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias 
para transmitir lo más 
claramente posible la 
intención del mensaje. 
4.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados a las funciones 
comunicativas que se 
desean expresar a través de 
un determinado texto escrito. 
4.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de 
inicio y conclusión del texto, 

Funciones comunicativas 
-Contar un viaje. 
-Organizar un viaje. 
-Indicar un itinerarios. 
-Hacer hipótesis. 
-Expresar lamento y 
añoranza. 
-Imaginar un pasado 
diferente. 
--Evocar cambios  
experimentados en un viaje. 
-Hablar de alimentación 
 -Indicar cambios necesarios 
-Explicar cambios de 
vida, sentimientos a 
partir de dicho 
cambio, 
Expresar diferencias 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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así como de organización y 
ampliación de la información. 
4.4.5. Aprovechar las 
oportunidades para la 
comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula 
como fuera de ella. 

culturales, 
costumbres y reglas 
devida 
-Compartir recuerdos. 
Hacer una entrevista. 
-Convencer a alguien. 
-Informar sobre el modo. 
Expresar acciones 
simultáneas. 
-Estructurar el discurso. 
-Refutar una idea y/o 
argumento. 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.4.5. Mostrar un buen 
control sobre un repertorio 
de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficiente para 
comunicarse de forma 
sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando 
entre ellas las más 
apropiadas en función del 
mensaje, el propósito 
comunicativo y la persona 
destinataria del texto. 

4.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales para una 
comunicación escrita sencilla 
y eficaz, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del 
contenido. 
4.5.2. Elaborar textos 
sencillos, empleando 
conectores que sirvan para 
dar cohesión al texto. 

4.5.3. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el texto 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
Expresión del futuro: « 
pésent, futur simple, 
futrur proche», 
-La condición y la 
hipótesis. 
-Condicional simple y 
compuesto. 
-Verbo y adjetivos 
seguidos de 
preposición. 
El gerundio 
El orden del discurso. 

 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.4.6. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.6.1. Emplear un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria y 
reutilizar el léxico aprendido 
en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de 
activar un corpus de uso 
habitual. 
4.6.2. Emplear expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación escrita, según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional 
adaptado a su competencia 
lingüística. 
4.6.3. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
4.6.4. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

Léxico de uso frecuente 
- Expresiones para hablar 
en futuro 
- Expresiones para hablar 
del transporte 
- Expresiones para hablar 
del alojamiento 
- Expresiones para hablar 
de los viajes 
-Expresiones relativas al 
reciclaje  
-Expresiones para 
estereotipos culturales 

-Expresiones para cambios 
vitales, usos y costumbres 
ycambios culturales y 
experienciaspersonales. 
-Expresiones para hablar de 
ecología 
-Expresiones para hablar 
del medio ambiente 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortografía 
CE.4.7. Utilizar las 

4.7.1. Aplicar con suficiente 
corrección los patrones 
ortográficos, de puntuación y 

Patrones sonoros y 
ortografía 
-Distinguir grupos rítmicos 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato de uso muy 
frecuente, en texto escritos 
en diferentes soportes, con 
la corrección suficiente 
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

de formato más habituales 
para asegurar una 
comunicación lo más eficaz 
posible. 
4.7.2. Cuidar la presentación 
de los textos escritos, tanto 
en soporte papel como 
digital, y hacer uso de los 
medios informáticos y 
recursos tipográficos (p. e. 
caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o 
sangrados, etc.) para su 
elaboración y presentación. 
4.7.3. Comunicarse por 
internet eficazmente, 
haciendo uso de las 
convenciones de escritura 
establecidas para este 
medio. 

-Las liaisons “prohibidas”: La 
“h”. 
-La entonación de la frase 
interrogativa 
. 

 
 

2º EVALUACIÓN 

UNIDADES 3 y 4 (corresponden a las unidades 9 y 10 del libro de texto) 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
comprensión oral 
CE.1.1.Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad 
lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público. 

 
1.1.1.Captar la información 
fundamental de textos orales, 
transmitidos por diversos 
medios y pertenecientes a 
distintos registros, 
relacionados mayormente con 
situaciones cotidianas o con 
sus propios intereses 
(conversaciones formales e 
informales, instrucciones, 
indicaciones, presentaciones, 
noticias, documentales, 
entrevistas, anuncios 
publicitarios…). 
 
1.1.2. Comprender mensajes 
orales bien estructurados, 
articulados de manera clara, 
sin interferencias, en una 
variedad estándar de la lengua 
y con la posibilidad de repetir 
la escucha para confirmar 
determinados puntos o 
detalles. 
 

Identificar tipo de mensaje 
asociar contenido a página 
web o blog. 
Distinguir matices en la 
entonación exclamativa e 
interrogativa 
Escuchar grabación y 
responder a preguntas  
vrai/faux 
Responder a preguntas 
sobre el contenido de un 
documento sonoro, 
discriminar información 
solicitada 
Escuchar y observar 
documentos y relacionarlos. 
Escuchar una entrevista  e 
identificar la situación 
Identificar situación y 
contexto extrayendo 
informaciones solicitadas. 
Escuchar/responder 
preguntas relacionadas con 
los espacios urbanos 
Escuchar y ver vídeo sobre 
nuevos aprovechamientos de 
los espacios urbanos  
Escuchar documentos 
sonoros sobre los estudios 
en Francia 
Ver y escuchar vídeo sobre 
el aprendizaje e internet y  
responder a preguntas de 

1, 3, 4, 5,6 7. OB, PO, PE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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comprensión. 
Escuchar documento sonoro 
sobre experiencias de 
estudiantes en Francia y 
extraer la información más 
relevante 

Escuchar distintos  
enunciados con entonación  
Realizar la prueba de 
comprensión oral del DELF 
B1 
 
 

Estrategias de 
comprensión 

CE.1.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

1.2.1. Deducir el significado de 
ciertas palabras o 
construcciones por el 
contexto. 
1.2.2. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformular estas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos 
1.2.3. Recurrir especialmente 
al apoyo visual y a los 
conocimientos previos sobre el 
tema como apoyo a la 
comprensión. 
1.2.4. Mantener la atención 
para poder identificar partes 
confusas del mensaje y 
solicitar de este modo la 
repetición de lo dicho o la 
aclaración de ciertos detalles. 
1.2.5. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje 
1.2.6. Comprender 
globalmente los mensajes sin 
necesidad de entender todos y 
cada uno de sus elementos. 

Estrategias de 
comprensión. 
- Descifrar oralmente la 
estructura de un texto y 
sucontenido 
- Escuchar documento y 
discriminarcontenido e 
intención comunicativa. 
- Escuchar enunciados y 
determinar actos dehabla. 
-Atender a los elementos 
propios de la comunicación 
oral en el ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional (cara a cara o a 
través de distintos medios 
técnicos y formatos) y a las 
características de los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, 
internet, redes sociales, etc. 
-Refuerzo de la escucha 
activa e identificación de sus 
principales técnicas como 
respuesta a obstáculos y 
distractores que interfieren 
en la eficiente comprensión 
de textos orales. 
 
 

1, 3, 4, 7, 8. OB, PO, PE 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
 

1.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
1.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
1.3.3. Apreciar las principales 
repercusiones 
sociolingüísticas que implica el 
proceso de globalización. 
1.3.4. Reconocer la influencia 
del lenguaje no verbal en la 
comprensión de textos orales. 
1.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa que 
favorezca la comprensión. 
1.3.6. Valorar críticamente los 
prejuicios, estereotipos y usos 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
La ciudad  
Los espacios urbanos. 
El bienestar y la limpieza en 
la ciudad 
El arte urbano 
Los estudios 
El aprendizaje en Francia 
Los estudios y las nuevas 
tecnologías 
 
 
 
 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO, PE 
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discriminatorios presentes en 
el lenguaje. 
1.3.7. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 

Funciones comunicativas 
CE.1.4. Distinguir la función 
o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y 
ampliación de la información 
(p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

1.4.1. Distinguir las principales 
funciones comunicativas del 
texto. 

1.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
1.4.3. Mantener una actitud 
participativa y de cooperación 
en los intercambios de 
comunicación oral. 

Funciones comunicativas 
-Expresar el desagrado 
-Transmitir las palabras de 
alguien. 

-Proponer mejoras 
-Reclamar 
-Hacer una entrevista formal 
-Indicar cantidad 
-Hablar de los estudios. 
-Expresar inquietud y deseo. 
-Expresar la intención. 
-Expresar la causa y la 
consecuencia. 

-Expresar satisfacción e 
insatisfacción. 

-Expresar confianza y 
desconfianza 

 
 

1, 3, 5, 7. OB, PO, PE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 
interés). 

1.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos orales e interpretar sus 
significados. 
1.5.2. Reconocer la 
importancia del uso de 
conectores para dar 
coherencia y cohesión al 
discurso. 
1.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Estilo indirecto en 
presente y en pasado. 
-La interrogación 
(expresiones interrogativas 
e inversión del sujeto) 
-Los indefinidos (adjetivos 
y  pronombres) 
-La causa (comme, parce 
que, car, étant donné que et 
puisque, en raison de, 
étant donné, à cause et 
grâce à) y la consecuencia 
(de sorte que, par 
conséquent, du coup, 
alors, tellement… que, ce 
qui fait que, en 
conséquence  donc) 
-El participio presente 
-Los pronombres relativos 
compuestos 
 
 

1, 2, 7, 8. OB, PO, PE 

Léxico de uso frecuente 
CE.1.6. Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso muy frecuente, cuando 
el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

1.6.1. Reconocer un repertorio 
básico de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 
1.6.2. Emplear el contexto y 
los elementos visuales de 
apoyo contenidos en el texto 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 
1.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales. 
1.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 

Léxico de uso frecuente 
-Estructuras lingüísticas 
del estilo indirecto 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
causa y la consecuencia 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
inquietud, el deseo, la 
intención, la satisfacción , 
la insatisfacción, la 
confianza, la desconfianza. 
-La ciudad y los espacios 
urbanos 
-La limpieza y el bienestar en 
la ciudad. 
-El arte urbano 

1, 3, 7. OB, PO, PE 
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reutilizar léxico de uso muy 
frecuente. 

-Los estudios. 
-Los estudios en Francia. 
-Las nuevas tecnologías en 
los estudios 
 
 
 

Patrones sonoros 
CE.1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

1.7.1. Reconocer el alfabeto 
fonético de la lengua y 
discriminar sus sonidos más 
característicos. 
1.7.2. Apoyarse en los 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso más común para 
comprender significados, el 
sentido del discurso y sus 
intenciones comunicativas 
generales. 
1.7.3. Distinguir que cada 
lengua posee un patrón 
sonoro, acentual, rítmico y de 
entonación propio. 
1.7.4. Identificar los acentos 
más característicos y 
comprender los mensajes 
siempre que la articulación 
sea lo suficientemente clara. 

Patrones sonoros 
La curva entonativa: 
sorpresa, afirmación, 
incredulidad, insistencia, 
interrogación 
 
La [y] 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO, PE 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
CE.2.1. Producir textos de 
extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
Interacción 
CE.2.9. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas e 
indicaciones más comunes 
para tomar y ceder el turno 
de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 

2.1.1. Organizar sus ideas y 
expresarlas con suficiente 
claridad, procurando que el 
discurso, aunque breve, sea 
coherente, esté cohesionado y 
se adecúe tanto al contexto 
como al registro 
2.1.2. Construir textos orales 
sencillos que respondan a 
distintas intenciones 
comunicativas, recurriendo a 
estrategias de planificación y 
reformulación siempre que sea 
preciso. 
2.1.3. Desenvolverse con 
cierta soltura en intercambios 
orales que requieran un grado 
razonable de interacción 
(situaciones académicas, 
viajes y gestiones, compras, 
etc.). 
2.1.4. Mostrar una actitud 
cooperativa con el fin de 
asegurar que el discurso 
llegue al interlocutor o la 
interlocutora lo más clara y 
eficazmente posible. 
 
2.9.1. Emplear una expresión 
adecuada para tomar y ceder 
la palabra, así como cuidar los 
tiempos para respetar los 
turnos. 

Comunicación: producción 
Expresión 
-Hablar sobre los Green 
Birds  a partir de un 
documento. 
-Hablar sobre distintas 
iniciativas ciudadanas para 
mejorar el espacio urbano 
-Dar su opinión sobre esta 
iniciativas 
-Dar testimonio de actitudes 
incívicas 
-Proponer soluciones para la 
mejora del espacio urbano. 
-Contar una conversación. 
-Transmitir opiniones ajenas 
-Reaccionar ante distintas 
expresiones de arte urbano 
-Dar su opinión sobre el arte 
urbano 
-Explicar un folleto relativo al 
bienestar en la ciudad 
-Repetir distintas 
entonaciones 
-Manifestar su inquietud y 
preocupación ante una 
experiencia de estudios en el 
extranjero. 
-Expresar intención de 
realizar estudios diferentes 
-Hablar de su experiencia 
como estudiante. 
-Comparar los estudios en 

1, 3, 5, 6, 7, 8 OB, PO 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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colaboración con el 
interlocutor o la interlocutora 

2.9.2. Manifestar actitudes 
positivas hacia las 
intervenciones de otras 
personas en situaciones 
habituales. 
2.9.3. Aplicar estrategias de 
cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio, incluso cuando el 
interlocutor o la interlocutora 
no colabore en el mismo 
grado. 

Francia y en España 
-Dar su opinión sobre los 
estudios en línea 
-Hablar sobre los estudios y 
las nuevas tecnologías 
dando su opinión 
-Repetición de palabras y 
trabalenguas con  [y] 
 
Interacción 
-Conversar en grupo sobre 
los espacios urbanos 
-Debatir sobre el arte urbano 
-Participar en una  debate 
sobre el bienestar en la 
ciudad  
- -Participar en un debate 
sobre las nuevas tecnologías  
de estudio 
-Hacer una entrevista a un 
estudiante francés 
-Conversar con un amigo 
sobre las ventajas e 
inconvenientes de estudiar 
en otro país 
 
 

Estrategias de producción 
CE.2.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
reformulación, en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no 
se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 
 
CE.2.8. Expresarse con 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos 
más sencillos y más claros 
para el interlocutor o la 
interlocutora. 

2.2.1. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 
textos orales simples y claros 
que garanticen una adecuada 
recepción del mensaje. 
2.2.2. Ensayar distintas 
combinaciones y expresiones 
para simplificar el discurso y 
hacerlo más claro y 
comprensible. 
2.2.3. Solicitar 
retroalimentación a su 
interlocutor o interlocutora 
para garantizar una adecuada 
comunicación y comprensión 
del mensaje y evitar 
malentendidos. 

2.2.4. Reajustar el mensaje 
tras valorar las dificultades y 
recursos disponibles. 

2.2.5. Detectar los propios 
errores y emplear técnicas 
conscientes de 
autocorrección. 
2.2.6. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, especialmente 
en situaciones comunicativas 
más específicas, con el fin de 
dejar claro lo que desea 
expresar. 
 
2.8.1. Reproducir y mantener 
un ritmo suficientemente fluido 
en el discurso. 
2.8.2. Mostrar interés por 
comunicarse oralmente lo más 
eficazmente posible, 
asumiendo la necesidad de 
reformular el discurso o de 

Estrategias de producción 
-Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
-Apoyarse en los 
conocimientos previos 
sacándoles el máximo 
partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
-Utilizar una expresión 
adecuada para tomar y 
ceder la palabra. 
-Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
-Reformular partes del 
discurso cuando se 
interrumpe la comunicación 
o se percibe que el mensaje 
no está 
llegandoadecuadamente a la 
audiencia. 
 
 
 

1, 5, 7, 8 OB, PO 
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reiniciarlo para que gane en 
claridad y llegue mejor al 
interlocutor o la interlocutora. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo, y mostrando 
la propiedad y cortesía 
debidas. 

2.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
procurando que el discurso 
sea ajustado y responda al 
propósito comunicativo 
deseado. 
2.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que se 
habla la lengua extranjera y 
reconocer su influencia en su 
modo de expresarse e 
interactuar. 
2.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial y así 
evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
2.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 
2.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa en los 
intercambios comunicativos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
La ciudad  
Los espacios urbanos. 
El bienestar y la limpieza en 
la ciudad 
El arte urbano 
Los estudios 
El aprendizaje en Francia 
Los estudios y las nuevas 
tecnologías 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO 

Funciones comunicativas 
CE.2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos. 

2.4.1. Comunicarse con 
suficiente solvencia en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias para 
transmitir lo más claramente 
posible la intención del 
mensaje. 

2.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e 
intercambiar información, 
hacer sugerencias, dar 
indicaciones, expresar opinión, 
etc. 
2.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de inicio 
y conclusión del texto, así 
como de organización y 
ampliación de la información. 

Funciones comunicativas 
-Expresar el desagrado 
-Transmitir las palabras de 
alguien. 

-Proponer mejoras 
-Reclamar 
-Hacer una entrevista formal 
-Indicar cantidad 
-Hablar de los estudios. 
-Expresar inquietud y deseo. 
-Expresar la intención. 
-Expresar la causa y la 
consecuencia. 

-Expresar satisfacción e 
insatisfacción. 

-Expresar confianza y 
desconfianza 

 

1, 3, 5, 7. OB, PO 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.2.5. Mostrar un buen 
control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de 

2.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales en los intercambios 
orales, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Estilo indirecto en 
presente y en pasado. 
-La interrogación 

1, 2, 7, 8. OB, PO 
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uso más común en la 
comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y 
del interlocutor o la 
interlocutora. 

comunicativas y a las 
particularidades del contenido 
y del interlocutor o la 
interlocutora. 
2.5.2. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el discurso 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

(expresiones 
interrogativas e inversión 
del sujeto) 
-Los indefinidos (adjetivos 
y  pronombres) 
-La causa (comme, parce 
que, car, étant donné que et 
puisque, en raison de, 
étant donné, à cause et 
grâce à) y la consecuencia 
(de sorte que, par 
conséquent, du coup, 
alors, tellement… que, ce 
qui fait que, en 
conséquence  donc) 
-El participio presente 
-Los pronombres relativos 
compuestos 
 

Léxico de uso frecuente 
CE.2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.6.1. Utilizar un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria. 
2.6.2. Emplear expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a 
su competencia lingüística. 
2.6.3. Usar de forma habitual 
apoyo visual (imágenes, 
vídeos, pósters, software para 
presentaciones,…) para 
hacerse entender y ayudarse 
en la transmisión de 
significados. 
2.6.4. Esforzarse por utilizar el 
léxico aprendido en nuevas 
situaciones comunicativas, 
con el fin de activar un 
repertorio de uso habitual. 
2.6.5. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
2.6.6. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción oral. 

Léxico de uso frecuente 
--Estructuras lingüísticas 
del estilo indirecto 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
causa y la consecuencia 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
inquietud, el deseo, la 
intención, la satisfacción , 
la insatisfacción, la 
confianza, la desconfianza. 
-La ciudad y los espacios 
urbanos 
-La limpieza y el bienestar 
en la ciudad. 
-El arte urbano 
-Los estudios. 
-Los estudios en Francia. 
-Las nuevas tecnologías en 
los estudios 
 

1, 3, 7. OB, PO 

Patrones sonoros 
CE.2.7. Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara y 
comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera la comunicación. 

2.7.1. Emplear una 
pronunciación y entonación 
claras, que permitan una 
transmisión comprensible del 
mensaje. 
2.7.2. Cuidar la pronunciación 
y entonación de manera 
consciente, reconociendo su 
valor para la comunicación 
oral, pero admitiendo a su vez 
las propias limitaciones 

Patrones sonoros 
La curva entonativa: 
sorpresa, afirmación, 
incredulidad, insistencia, 
interrogación 
 
La [y] 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO 
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marcadas por cuestiones 
como el acento o los errores 
de pronunciación. 
2.7.3. Mejorar su 
pronunciación a través del 
conocimiento de las 
principales características del 
alfabeto fonético de la lengua. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumentos 
de evaluación 

Comunicación: 
comprensión  
CE.3.1. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o 
media extensión, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios u 
ocupaciones y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

 
3.1.1. Comprender la 
información esencial 
contenida en distintos tipos 
de textos escritos, en 
cualquier soporte, 
relacionados con sus 
estudios presentes o futuros 
o sus intereses 
(instrucciones, anuncios, 
material publicitario, 
correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
correspondencia formal, 
noticias en prensa o material 
de consulta en distintos 
formatos). 
3.1.2. Captar los puntos más 
relevantes y los detalles 
importantes del texto, 
siempre que esté bien 
estructurado, tenga una 
extensión razonable e 
incluya estructuras y léxico 
de uso habitual. 
3.1.3. Utilizar la lectura como 
medio de acceso a la 
información y al 
conocimiento. 
3.1.4. Mostrar iniciativa e 
interés por la lectura 
individual como fuente de 
ocio y de enriquecimiento 
personal. 
3.1.5. Emplear los fondos 
bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar 
información y datos o para 
satisfacer la curiosidad 
personal. 

Comunicación: 
comprensión  
Leer artículo sobre 
iniciativas  ciudadanas y 
responder a preguntas 
básicas de comprensión. 
Leer carteles sobre 
limpieza en la ciudad y 
determinar su intención 
Leer artículos en internet 
sobre arte urbano 
justificando el título y 
extrayendo la información 
más relevante de cada 
párrafo. 
Leer folleto sobre bienestar 
urbano, justificar su 
propósito 
Leer artículo sobre 
acciones artísticas en la 
ciudad, extraer la 
información genera y 
responder a preguntas de 
comprensión. 
Elaborar un folleto sobre la 
semana de la limpieza en la 
ciudad 
Leer testimonio de una 
estudiante extrayendo las 
ideas básicas 
Leer y entender un anuncio 
sobre los estudios en el 
extranjero  
Leer y entender un artículo 
sobre los estudios en 
Francia 
Leer artículo, justificar el 
título e identificar el tema 
de cada párrafo. 

Leer artículo en web y 
discriminar informaciones 
solicitadas 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Estrategias de 
comprensión  
CE.3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 

3.2.1. Aplicar estrategias 
para la realización de tareas 
basadas en textos, como la 
relectura, la agrupación de 
contenidos y la síntesis, 
usando diagramas y 
esquemas. 
3.2.2. Deducir el significado 
de palabras y expresiones 

Estrategias de 
comprensión 
- Identificación de actos de 
habla del texto y 
resumendel contenido 
-Uso de diccionarios (en 
papel o digitales) y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 

1, 4, 5, 7, 8 OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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detalles relevantes del 
texto. 
 

por el contexto. 
3.2.3. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
3.2.4. Utilizar los recursos 
digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de 
buscar, comparar y 
contrastar informaciones y 
solucionar problemas de 
comprensión. 
3.2.5. Recurrir a elementos 
paralingüísticos y 
paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre 
el tema como apoyo a la 
comprensión. 
3.2.6. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje. 
3.2.7. Comprender 
globalmente los mensajes 
sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus 
elementos. 

Comunicación comomedio 
de consulta y aprendizaje. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes,implicaciones). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.3.3. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas 
generales presentes en el 
texto. 
 

3.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
3.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
3.3.3. Apreciar las 
principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica 
el proceso de globalización. 
3.3.4. Valorar positivamente 
la importancia de la lengua 
extranjera como medio de 
acceso a conocimientos de 
interés tanto general como 
particular. 
3.3.5. Valorar críticamente 
los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 
3.3.6. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
La ciudad  
Los espacios urbanos. 
El bienestar y la limpieza 
en la ciudad 
El arte urbano 
Los estudios 
El aprendizaje en Francia 
Los estudios y las nuevas 
tecnologías 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones comunicativas 
CE.3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 

3.4.1. Distinguir las 
principales funciones 
comunicativas del texto. 
3.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 

Funciones comunicativas 
-Expresar el desagrado 
-Transmitir las palabras de 
alguien. 

-Proponer mejoras 
-Reclamar 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
de información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 

información. 
3.4.3. Interpretar en términos 
generales lo que el autor o la 
autora del texto pretende 
comunicar a través de 
determinados patrones, 
formatos y estilos de uso 
habitual. 

-Hacer una entrevista 
formal 

-Indicar cantidad 
-Hablar de los estudios. 
-Expresar inquietud y 
deseo. 

-Expresar la intención. 
-Expresar la causa y la 
consecuencia. 

-Expresar satisfacción e 
insatisfacción. 

-Expresar confianza y 
desconfianza 

 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 
 

3.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos escritos e interpretar 
sus significados. 
3.5.2. Identificar los 
conectores presentes en el 
texto y que contribuyen a 
darle cohesión y coherencia. 
3.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
-Estilo indirecto en 
presente y en pasado. 
-La interrogación 
(expresiones 
interrogativas e inversión 
del sujeto) 
-Los indefinidos 
(adjetivos y  pronombres) 
-La causa (comme, parce 
que, car, étant donné que 
et puisque, en raison de, 
étant donné, à cause et 
grâce à) y la 
consecuencia (de sorte 
que, par conséquent, du 
coup, alors, tellement… 
que, ce qui fait que, en 
conséquence  donc) 
-El participio presente 
-Los pronombres relativos 
compuestos 
 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 
 

3.6.1. Reconocer un 
repertorio básico de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 

3.6.2. Emplear el contexto, la 
información general 
contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de 
apoyo presente en el mismo 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 

3.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales. 
3.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
-Estructuras lingüísticas 
del estilo indirecto 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
causa y la consecuencia 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
inquietud, el deseo, la 
intención, la satisfacción 
, la insatisfacción, la 
confianza, la 
desconfianza. 
-La ciudad y los espacios 
urbanos 
-La limpieza y el bienestar 
en la ciudad. 
-El arte urbano 
-Los estudios. 
-Los estudios en Francia. 
-Las nuevas tecnologías en 
los estudios 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
CE.3.7. Reconocer las 
principales convenciones 
de formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación, así como 

3.7.1. Distinguir los formatos 
convencionales de diferentes 
tipos de textos escritos. 
3.7.2. Interpretar 
correctamente las 
convenciones tipográficas, 
ortográficas y de puntuación. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
La curva entonativa: 
sorpresa, afirmación, 
incredulidad, insistencia, 
interrogación 
 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados.. 

3.7.3. Asociar abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico a sus 
significados. 

3.7.4. Reconocer los 
distintos recursos 
tipográficos propios de las 
comunicaciones en soporte 
digital (p. e. caracteres en 
cursiva o negrita, diferentes 
tipos de letra, justificaciones 
o sangrados, etc.). 

La [y] 
 

 

 

 

Criterios de evaluación 
 
 
CE.4.1. Escribir, en papel 
o en soporte digital, textos 
de estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal 
o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general. 

Estándares de aprendizaje 
 
 
4.1.1. Componer textos 
claros, en una variedad de 
registros, sobre temas 
cotidianos o de su esfera de 
intereses: cuestionarios, 
notas, comentarios, informes 
muy breves o 
correspondencia formal e 
informal. 
4.1.2. Dar cohesión a sus 
textos escritos, haciendo un 
uso correcto de las normas 
de ortografía y de los signos 
de puntuación. 
4.1.3. Emplear estructuras 
variadas y léxico común 
adecuados al contexto y al 
propósito comunicativo. 

Contenidos 
 
Redactar mail o entrada de 
blog dando su opinión sobre 
la limpieza en la ciudad a 
partir de las preguntas de un 
documento sonoro 

Redactar entrada de blog 
proponiendo soluciones para 
tener una ciudad limpia 

Transcribir la opinión de otra 
persona. 

Escribir reaccionando ante 
distintas expresiones de arte 
urbano. 

Escribir en un foro 
reaccionando ante los 
graffiti. 

Escribir un email al 
ayuntamiento reclamando 
mayor atención en los 
espacios públicos de su 
barrio. 

Presentar un ejemplo de arte 
urbano en la ciudad 

Elaborar un folleto para la 
semana de la limpieza 

Escribir una entrada de un 
blog contando su experiencia 
como estudiante en el 
extranjero 

Comparar el BAC y la EBAU 

Escribir una carta solicitando 
información para realizar 
estudios en el extranjero 

Redactar un artículo 
mostrando las ventajas e 
inconvenientes de las 
nuevas formas de 
aprendizaje 

Redactar un texto sobre la 
Wikipedia 

Competenci
a clave 
 
1, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Instrumentos 
de evaluación 
 
OB, PE, CL, 
LE 

Estrategias de expresión 
CE.4.2. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 

4.2.1. Utilizar mecanismos 
de organización, articulación 
y cohesión para la escritura 
de textos breves o de 

Estrategias de expresión 
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 

1, 4, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de 
longitud breve o media (p. 
e. incorporando esquemas 
y expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares al 
texto que se quiere 
producir). 

longitud media. 
4.2.2. Redactar textos a 
partir de un modelo dado, 
similar al que se quiere 
producir. 
4.2.3. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que quiere 
expresar. 
4.2.4. Planificar y redactar 
distintos tipos de textos 
realizando versiones 
sucesivas y 
perfeccionándolas hasta 
llegar a la versión definitiva. 

con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
-Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 
-Anotar los errores más 
frecuentes para evitar 
cometerlos nuevamente. 
- Elaborar textos, utilizando 
mecanismos de 
organización, articulación y 
cohesión. 
-Adecuar el texto a la 
persona destinataria. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo. 

4.3.1. Adaptar sus 
producciones escritas al tipo 
de interlocutor o interlocutora 
y a la situación de 
comunicación concreta. 
4.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera 
y ser consciente de cómo 
influyen en su modo de 
expresarse e interactuar. 
4.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o 
racial y así evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
4.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
La ciudad  
Los espacios urbanos. 
El bienestar y la limpieza en 
la ciudad 
El arte urbano 
Los estudios 
El aprendizaje en Francia 
Los estudios y las nuevas 
tecnologías 
 

1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones 
comunicativas 
CE.4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más común para 
iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de 
manera que resulte 
fácilmente comprensible o 
ampliarla con ejemplos. 

4.4.1. Comunicarse por 
escrito con suficiente 
solvencia en diferentes 
situaciones comunicativas. 
4.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias 
para transmitir lo más 
claramente posible la 
intención del mensaje. 
4.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados a las funciones 
comunicativas que se 
desean expresar a través de 
un determinado texto escrito. 
4.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de 
inicio y conclusión del texto, 
así como de organización y 

Funciones comunicativas 
 
-Expresar el desagrado 
-Transmitir las palabras de 
alguien. 

-Proponer mejoras 
-Reclamar 
-Hacer una entrevista formal 
-Indicar cantidad 
-Hablar de los estudios. 
-Expresar inquietud y deseo. 
-Expresar la intención. 
-Expresar la causa y la 
consecuencia. 

-Expresar satisfacción e 
insatisfacción. 

-Expresar confianza y 
desconfianza 

 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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ampliación de la información. 
4.4.5. Aprovechar las 
oportunidades para la 
comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula 
como fuera de ella. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.4.5. Mostrar un buen 
control sobre un repertorio 
de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficiente para 
comunicarse de forma 
sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando 
entre ellas las más 
apropiadas en función del 
mensaje, el propósito 
comunicativo y la persona 
destinataria del texto. 

4.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales para una 
comunicación escrita sencilla 
y eficaz, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del 
contenido. 
4.5.2. Elaborar textos 
sencillos, empleando 
conectores que sirvan para 
dar cohesión al texto. 

4.5.3. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el texto 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Estilo indirecto en 
presente y en pasado. 
-La interrogación 
(expresiones 
interrogativas e inversión 
del sujeto) 
-Los indefinidos (adjetivos 
y  pronombres) 
-La causa (comme, parce 
que, car, étant donné que et 
puisque, en raison de, 
étant donné, à cause et 
grâce à) y la consecuencia 
(de sorte que, par 
conséquent, du coup, 
alors, tellement… que, ce 
qui fait que, en 
conséquence  donc) 
-El participio presente 
-Los pronombres relativos 
compuestos 
 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.4.6. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.6.1. Emplear un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria y 
reutilizar el léxico aprendido 
en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de 
activar un corpus de uso 
habitual. 
4.6.2. Emplear expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación escrita, según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional 
adaptado a su competencia 
lingüística. 
4.6.3. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
4.6.4. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

Léxico de uso frecuente 
-Estructuras lingüísticas 
del estilo indirecto 
- Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
causa y la consecuencia 
-Estructuras lingüísticas 
para la expresión de la 
inquietud, el deseo, la 
intención, la satisfacción , 
la insatisfacción, la 
confianza, la desconfianza. 
-La ciudad y los espacios 
urbanos 
-La limpieza y el bienestar en 
la ciudad. 
-El arte urbano 
-Los estudios. 
-Los estudios en Francia. 
-Las nuevas tecnologías en 
los estudios 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortografía 
CE.4.7. Utilizar las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 

4.7.1. Aplicar con suficiente 
corrección los patrones 
ortográficos, de puntuación y 
de formato más habituales 
para asegurar una 

Patrones sonoros y 
ortografía 
La curva entonativa: 
sorpresa, afirmación, 
incredulidad, insistencia, 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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formato de uso muy 
frecuente, en texto escritos 
en diferentes soportes, con 
la corrección suficiente 
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

comunicación lo más eficaz 
posible. 
4.7.2. Cuidar la presentación 
de los textos escritos, tanto 
en soporte papel como 
digital, y hacer uso de los 
medios informáticos y 
recursos tipográficos (p. e. 
caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o 
sangrados, etc.) para su 
elaboración y presentación. 
4.7.3. Comunicarse por 
internet eficazmente, 
haciendo uso de las 
convenciones de escritura 
establecidas para este 
medio. 

interrogación 
 
La [y] 
. 

 
 
 

3º EVALUACIÓN 

UNIDADES 5 y 6 (correspondientes las unidades 11 y 12 del libro de texto) 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias
clave 

Instrumentos 
de evaluación

Comunicación: 
comprensión oral 
CE.1.1.Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente 
estructurados y articulados a 
una velocidad lenta o media, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que traten de 
aspectos concretos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos 
personal, público. 

 
1.1.1.Captar la información 
fundamental de textos orales, 
transmitidos por diversos 
medios y pertenecientes a 
distintos registros, relacionados 
mayormente con situaciones 
cotidianas o con sus propios 
intereses (conversaciones 
formales e informales, 
instrucciones, indicaciones, 
presentaciones, noticias, 
documentales, entrevistas, 
anuncios publicitarios…). 
 
1.1.2. Comprender mensajes 
orales bien estructurados, 
articulados de manera clara, sin 
interferencias, en una variedad 
estándar de la lengua y con la 
posibilidad de repetir la escucha 
para confirmar determinados 
puntos o detalles. 
 

Comunicación: comprensión 
oral 

Escuchar fragmento de una 
entrevista, identificar contexto 
y tema, completar ficha 

Escuchar fragmento radio e 
identificar tema. Completar 
cuestionario 

Distinguir [oe] 

Escuchar grabación e 
identificar contexto,tema, 
asociar contenido con foto 

Ver video sin sonido, anticipar 
texto, revisionarlo con el 
sonido, comprobar hipótesis y 
responder a cuestionario. 

Escuchar documento sonoro 
sobre la el deporte responder 
a cuestionario 

Escuchar enunciados y 
determinar intención 
comunicativa 

Escuchar documento sonoro 
sobre literatura, reponder a 
preguntas de comprensión 

Ecuchar texto identificando las 
consonantes nasales. 

Escuchar documento sonoro 
sobre fotografía relacionándolo 
con una imagen 

Escuchar y ver vídeo 

1, 3, 4, 5, 7. OB, PO, PE 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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identificar el tema y responder 
a un pequeño cuestionario de 
comprensión 

Escuchar fragmento de 
Georges Perec sobre pintura, 
responder a un cuestionario. 

Escuchar documento sonoro 
relacionado con la literatura 

 

de la grafía « e » 
 

Estrategias de comprensión 

CE.1.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 

1.2.1. Deducir el significado de 
ciertas palabras o 
construcciones por el contexto. 
1.2.2. Formular hipótesis sobre 
contenido y contexto y 
reformular estas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos 
1.2.3. Recurrir especialmente al 
apoyo visual y a los 
conocimientos previos sobre el 
tema como apoyo a la 
comprensión. 
1.2.4. Mantener la atención para 
poder identificar partes confusas 
del mensaje y solicitar de este 
modo la repetición de lo dicho o 
la aclaración de ciertos detalles. 
1.2.5. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje 
1.2.6. Comprender globalmente 
los mensajes sin necesidad de 
entender todos y cada uno de 
sus elementos. 

Estrategias de comprensión. 
- Descifrar oralmente la 
estructura de un texto y 
sucontenido 
- Escuchar documento y 
discriminarcontenido e 
intención comunicativa. 
- Escuchar enunciados y 
determinar actos dehabla. 
-Atender a los elementos 
propios de la comunicación 
oral en el ámbito personal, 
público, educativo y 
profesional (cara a cara o a 
través de distintos medios 
técnicos y formatos) y a las 
características de los 
mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, 
internet, redes sociales, etc. 
-Refuerzo de la escucha activa 
e identificación de sus 
principales técnicas como 
respuesta a obstáculos y 
distractores que interfieren en 
la eficiente comprensión de 
textos orales. 
 
 

1, 3, 4, 7, 8. OB, PO, PE 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.1.3. Conocer y utilizar 
para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional 
e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica) y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
 

1.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
1.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales propios 
de los países donde se habla la 
lengua. 
1.3.3. Apreciar las principales 
repercusiones sociolingüísticas 
que implica el proceso de 
globalización. 
1.3.4. Reconocer la influencia 
del lenguaje no verbal en la 
comprensión de textos orales. 
1.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, igualitaria 
y cooperativa que favorezca la 
comprensión. 
1.3.6. Valorar críticamente los 
prejuicios, estereotipos y usos 
discriminatorios presentes en el 
lenguaje. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

El tiempo libre en los países 
francófonos. 

Deporte y salud en los países 
francófonos. 

Nuevas actividades de ocio. 

Literatura, cómic en diversos 
países francófonos. 

Vida y cultura en países  y 
regiones francófonos. 

Encuentro con artistas 
francófonos. 

Revistas literarias 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO, PE 
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1.3.7. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una misma 
comunidad lingüística. 

Funciones comunicativas 
CE.1.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

1.4.1. Distinguir las principales 
funciones comunicativas del 
texto. 

1.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
1.4.3. Mantener una actitud 
participativa y de cooperación 
en los intercambios de 
comunicación oral. 

Funciones comunicativas 
Hablar de deporte y 
actividades  de ocio 
Hablar del futuro. 
La puesta en valor 
Hablar de salud y deporte  
Hablar de nuevas modas de 
acceso a la medicina 
Los nuevos objetos 
conectados 
Hablar de los hábitos de 
lectura 
Expresar la oposición y la 
concesión 
Expresar los gustos artísticos 
Expresar la apreciación y la lo 
contrario 
Describir una obra o un 
acontecimiento artístico 
Escribir una biografía 

 
 

 

1, 3, 5, 6, 7. OB, PO, PE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.1.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. 
e. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

1.5.1. Aplicar sus conocimientos 
sintáctico-discursivos para 
comprender textos orales e 
interpretar sus significados. 
1.5.2. Reconocer la importancia 
del uso de conectores para dar 
coherencia y cohesión al 
discurso. 
1.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

El orden de los dobles 
pronombres 

La “mise en relief” 

El futuro anterior 

La oposición y la concesión 

Indicadores temporales 
relacionados con el 
momento del habla 

 Passé simple 

 

1, 6,7, 8. OB, PO, PE 

Léxico de uso frecuente 
CE.1.6. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

1.6.1. Reconocer un repertorio 
básico de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas relacionados 
con las propias experiencias e 
intereses. 
1.6.2. Emplear el contexto y los 
elementos visuales de apoyo 
contenidos en el texto para 
deducir el significado de ciertas 
palabras y expresiones. 
1.6.3. Utilizar de forma habitual 
diccionarios en papel y digitales. 
1.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y reutilizar 
léxico de uso muy frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones para hablar del 
tiempo libre 
Expresiones para hablase de 
deporte y salud 
Expresiones para hablar de 
la literatura y otros formas 
de expresión artísticas 
El arte 

 

1, 3, 6, 7. OB, PO, PE 

Patrones sonoros 
CE.1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

1.7.1. Reconocer el alfabeto 
fonético de la lengua y 
discriminar sus sonidos más 
característicos. 
1.7.2. Apoyarse en los patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso más 
común para comprender 

Patrones sonoros 
 

La pronunciación de /œ/ 
Las vocales nasales 

1, 4, 6, 7. OB, PO, PE 
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significados, el sentido del 
discurso y sus intenciones 
comunicativas generales. 
1.7.3. Distinguir que cada 
lengua posee un patrón sonoro, 
acentual, rítmico y de 
entonación propio. 
1.7.4. Identificar los acentos 
más característicos y 
comprender los mensajes 
siempre que la articulación sea 
lo suficientemente clara. 

 
 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumento
s de 
evaluación 

Comunicación: 
producción 
Expresión 
CE.2.1. Producir textos de 
extensión breve o media, 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se 
produzcan pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la 
comprensión del interlocutor. 
Interacción 
CE.2.9. Interactuar de 
manera sencilla pero 
efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas e 
indicaciones más comunes 
para tomar y ceder el turno 
de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el 
interlocutor o la interlocutora 

2.1.1. Organizar sus ideas y 
expresarlas con suficiente 
claridad, procurando que el 
discurso, aunque breve, sea 
coherente, esté cohesionado y 
se adecúe tanto al contexto 
como al registro 
2.1.2. Construir textos orales 
sencillos que respondan a 
distintas intenciones 
comunicativas, recurriendo a 
estrategias de planificación y 
reformulación siempre que sea 
preciso. 
2.1.3. Desenvolverse con 
cierta soltura en intercambios 
orales que requieran un grado 
razonable de interacción 
(situaciones académicas, 
viajes y gestiones, compras, 
etc.). 
2.1.4. Mostrar una actitud 
cooperativa con el fin de 
asegurar que el discurso 
llegue al interlocutor o la 
interlocutora lo más clara y 
eficazmente posible. 
 
2.9.1. Emplear una expresión 
adecuada para tomar y ceder 
la palabra, así como cuidar los 
tiempos para respetar los 
turnos. 
2.9.2. Manifestar actitudes 
positivas hacia las 
intervenciones de otras 
personas en situaciones 
habituales. 
2.9.3. Aplicar estrategias de 
cooperación, normas de 
cortesía y respeto para lograr 
un intercambio comunicativo 
satisfactorio, incluso cuando el 
interlocutor o la interlocutora 
no colabore en el mismo 
grado. 

Comunicación: producción 
Expresión 
Hablar sobre la importancia 
de gestionar el tiempo libre 

Hablar sobre el tiempo libre 
en elpaís de residencia 

Hablar del uso propio del 
tiempo libre 

Hablar de la salud y el 
tiempo libre 

Hablar de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la 
salud, al deporte y al tiempo 
libre 

Destacar distintas 
actividades de ocio 

Hablar de literatura 

Hablar de los hábitos de 
lectura 

Presentar a un autor  
francófono 

Presentar una exposición 

Hablar de un cuadro 

Hablar de sus inquietudes 
artísticas 

Presentar un proyecto 
artístico propio  

 

 
 
Interacción 
Animar a un amigo a realizar 
una actividad física 
Debatir sobre la formas de 
ocio 
Conversar con una 
compañero/a sobre literatura  
Recomendar un autor, una 
obra literaria 
Conversar sobre la relación 
entre el cómic y otras 
disciplinas artísticas 
 

1, 3, 5, 6, 7, 8 OB, PO 

Estrategias de producción 
CE.2.2. Conocer y saber 

2.2.1. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 

Estrategias de producción 
-Adecuar el texto al 

1, 5, 7, 8 OB, PO 
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aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos y 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
reformulación, en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no 
se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 
 
CE.2.8. Expresarse con 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones 
haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos 
más sencillos y más claros 
para el interlocutor o la 
interlocutora. 

textos orales simples y claros 
que garanticen una adecuada 
recepción del mensaje. 
2.2.2. Ensayar distintas 
combinaciones y expresiones 
para simplificar el discurso y 
hacerlo más claro y 
comprensible. 
2.2.3. Solicitar 
retroalimentación a su 
interlocutor o interlocutora 
para garantizar una adecuada 
comunicación y comprensión 
del mensaje y evitar 
malentendidos. 

2.2.4. Reajustar el mensaje 
tras valorar las dificultades y 
recursos disponibles. 

2.2.5. Detectar los propios 
errores y emplear técnicas 
conscientes de 
autocorrección. 
2.2.6. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, especialmente 
en situaciones comunicativas 
más específicas, con el fin de 
dejar claro lo que desea 
expresar. 
 
2.8.1. Reproducir y mantener 
un ritmo suficientemente fluido 
en el discurso. 
2.8.2. Mostrar interés por 
comunicarse oralmente lo más 
eficazmente posible, 
asumiendo la necesidad de 
reformular el discurso o de 
reiniciarlo para que gane en 
claridad y llegue mejor al 
interlocutor o la interlocutora. 

destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
-Apoyarse en los 
conocimientos previos 
sacándoles el máximo 
partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.). 
-Utilizar una expresión 
adecuada para tomar y 
ceder la palabra. 
-Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica. 
-Reformular partes del 
discurso cuando se 
interrumpe la comunicación 
o se percibe que el mensaje 
no está llegando 
adecuadamente a la 
audiencia. 
 
 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo, y mostrando 
la propiedad y cortesía 
debidas. 

2.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales, 
procurando que el discurso 
sea ajustado y responda al 
propósito comunicativo 
deseado. 
2.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que se 
habla la lengua extranjera y 
reconocer su influencia en su 
modo de expresarse e 
interactuar. 
2.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación sexual, 
cultural, religiosa o racial y así 
evitar situaciones 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

El tiempo libre en los países 
francófonos. 

Deporte y salud en los 
países francófonos. 

Nuevas actividades de ocio. 

Literatura, cómic en diversos 
países francófonos. 

Vida y cultura en países  y 
regiones francófonos. 

Encuentro con artistas 
francófonos. 

Revistas literarias 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PO 
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potencialmente conflictivas. 
2.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad lingüística. 
2.3.5. Mostrar una actitud 
abierta, responsable, 
igualitaria y cooperativa en los 
intercambios comunicativos. 

Funciones comunicativas 
CE.2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar 
la información de manera 
clara o ampliarla con 
ejemplos. 

2.4.1. Comunicarse con 
suficiente solvencia en 
diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias para 
transmitir lo más claramente 
posible la intención del 
mensaje. 

2.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados al interlocutor o la 
interlocutora para demandar e 
intercambiar información, 
hacer sugerencias, dar 
indicaciones, expresar opinión, 
etc. 
2.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de inicio 
y conclusión del texto, así 
como de organización y 
ampliación de la información. 

Funciones comunicativas 
Hablar de deporte y 
actividades  de ocio 
Hablar del futuro. 
La puesta en valor 
Hablar de salud y deporte  
Hablar de nuevas modas de 
acceso a la medicina 
Los nuevos objetos 
conectados 
Hablar de los hábitos de 
lectura 
Expresar la oposición y la 
concesión 
Expresar los gustos 
artísticos 
Expresar la apreciación y la 
lo contrario 
Describir una obra o un 
acontecimiento artístico 
Escribir una biografía 
 

1, 3, 5, 7. OB, PO 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.2.5. Mostrar un buen 
control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso más común en la 
comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, 
del contenido del mensaje y 
del interlocutor o la 
interlocutora. 

2.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales en los intercambios 
orales, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del contenido 
y del interlocutor o la 
interlocutora. 
2.5.2. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el discurso 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

El orden de los dobles 
pronombres 

La “mise en relief” 

El futuro anterior 

La oposición y la 
concesión 

Indicadores temporales 
relacionados con el 
momento del habla 

 Passé simple 
 

1, 2, 7, 8. OB, PO 

Léxico de uso frecuente 
CE.2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

2.6.1. Utilizar un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria. 
2.6.2. Emplear expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y 
laboral/profesional adaptado a 
su competencia lingüística. 
2.6.3. Usar de forma habitual 
apoyo visual (imágenes, 
vídeos, pósters, software para 
presentaciones,…) para 
hacerse entender y ayudarse 
en la transmisión de 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones para hablar 
del tiempo libre 
Expresiones para hablase 
de deporte y salud 
Expresiones para hablar 
de la literatura y otros 
formas de expresión 
artísticas 
El arte 
 
 

1, 3, 7. OB, PO 
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significados. 
2.6.4. Esforzarse por utilizar el 
léxico aprendido en nuevas 
situaciones comunicativas, 
con el fin de activar un 
repertorio de uso habitual. 
2.6.5. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
2.6.6. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en papel 
y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción oral. 

Patrones sonoros 
CE.2.7. Pronunciar y 
entonar los enunciados de 
manera clara y 
comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera la comunicación. 

2.7.1. Emplear una 
pronunciación y entonación 
claras, que permitan una 
transmisión comprensible del 
mensaje. 
2.7.2. Cuidar la pronunciación 
y entonación de manera 
consciente, reconociendo su 
valor para la comunicación 
oral, pero admitiendo a su vez 
las propias limitaciones 
marcadas por cuestiones 
como el acento o los errores 
de pronunciación. 
2.7.3. Mejorar su 
pronunciación a través del 
conocimiento de las 
principales características del 
alfabeto fonético de la lengua. 

Patrones sonoros 
Diferenciar palabras  
con /œ/ 
Diferenciar palabras  
con  vocales nasales 
 

1, 4, 6, 7. OB, PO 

 

 

 

 
 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencia 
clave 

Instrumentos 
de evaluación 

Comunicación: 
comprensión  
CE.3.1. Identificar la 
información esencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, en formato impreso 
o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o 
media extensión, escritos 
en un registro formal, 

 
3.1.1. Comprender la 
información esencial 
contenida en distintos tipos 
de textos escritos, en 
cualquier soporte, 
relacionados con sus 
estudios presentes o futuros 
o sus intereses 
(instrucciones, anuncios, 
material publicitario, 

Comunicación: 
comprensión  

Leer artículo de prensa y 
discriminar informaciones 
solicitadas 

Leer entrada de un sitio 
web sobre literatura y 
responder a un breve test 

Leer artículo relacionado 
con el deporte y la salud, 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 
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informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios u 
ocupaciones y que 
contengan estructuras 
frecuentes y un léxico 
general de uso común. 

correspondencia personal y 
mensajes en foros y blogs, 
correspondencia formal, 
noticias en prensa o material 
de consulta en distintos 
formatos). 
3.1.2. Captar los puntos más 
relevantes y los detalles 
importantes del texto, 
siempre que esté bien 
estructurado, tenga una 
extensión razonable e 
incluya estructuras y léxico 
de uso habitual. 
3.1.3. Utilizar la lectura como 
medio de acceso a la 
información y al 
conocimiento. 
3.1.4. Mostrar iniciativa e 
interés por la lectura 
individual como fuente de 
ocio y de enriquecimiento 
personal. 
3.1.5. Emplear los fondos 
bibliográficos y lecturas de 
referencia para buscar 
información y datos o para 
satisfacer la curiosidad 
personal. 

justificar título y extraer la 
información básica 

Leer folleto sobre los 
juegos de escape, 
responder a un cuestionario 

Leer folleto sobre 
actividades de ocio 

Leer artículo y explicar 
parte del contenido 
Releer e identificar 
informaciones solicitadas 
Leer texto sobre la 
literatura y la lengua  
Leer resultados de una 
encuesta sobre hábitos de 
lectura e interpretarlos 
Leer extracto de una guía 
de fotografía y contestar a 
un cuestionario 
Leer texto sobre el cómic y 
el arte y responder a un 
cuestionario. 
Leer un documento con 
pequeñas biografías de 
artistas francófonos y 
asociarlos a sus obras 
Leer texto sobre l obra de 
un pintor y responder a un 
test 
 
Hacer una actividad de 
comprensión escrita del 
nivel B! 
 

 

Estrategias de 
comprensión  
CE.3.2. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
 

3.2.1. Aplicar estrategias 
para la realización de tareas 
basadas en textos, como la 
relectura, la agrupación de 
contenidos y la síntesis, 
usando diagramas y 
esquemas. 
3.2.2. Deducir el significado 
de palabras y expresiones 
por el contexto. 
3.2.3. Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto y 
reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
3.2.4. Utilizar los recursos 
digitales, informáticos y 
bibliográficos con el fin de 
buscar, comparar y 
contrastar informaciones y 
solucionar problemas de 
comprensión. 
3.2.5. Recurrir a elementos 
paralingüísticos y 
paratextuales y a los 
conocimientos previos sobre 
el tema como apoyo a la 
comprensión. 
3.2.6. Emplear la 
autoevaluación y la 
coevaluación como procesos 
reguladores del propio 
aprendizaje. 

Estrategias de 
comprensión 
- Identificación de actos de 
habla del texto y 
resumendel contenido 
-Uso de diccionarios (en 
papel o digitales) y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación comomedio 
de consulta y aprendizaje. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes,implicaciones). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 

1, 4, 5, 7, 8 OB, PE, CL, 
LE 
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3.2.7. Comprender 
globalmente los mensajes 
sin necesidad de entender 
todos y cada uno de sus 
elementos. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
CE.3.3. Conocer, y utilizar 
para la comprensión del 
texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones 
interpersonales (en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos que 
permitan comprender 
información e ideas 
generales presentes en el 
texto. 
 

3.3.1. Aplicar lo que sabe 
acerca de aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos, ligados 
especialmente a situaciones 
cotidianas, para facilitar la 
comprensión. 
3.3.2. Mostrar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia los 
patrones socioculturales 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
3.3.3. Apreciar las 
principales repercusiones 
sociolingüísticas que implica 
el proceso de globalización. 
3.3.4. Valorar positivamente 
la importancia de la lengua 
extranjera como medio de 
acceso a conocimientos de 
interés tanto general como 
particular. 
3.3.5. Valorar críticamente 
los prejuicios, estereotipos y 
usos discriminatorios 
presentes en el lenguaje. 
3.3.6. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

El tiempo libre en los 
países francófonos. 

Deporte y salud en los 
países francófonos. 

Nuevas actividades de 
ocio. 

Literatura, cómic en 
diversos países 
francófonos. 

Vida y cultura en países  y 
regiones francófonos. 

Encuentro con artistas 
francófonos. 

Revistas literarias 
 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

OB, PE, CL, 
LE 

Funciones comunicativas 
CE.3.4. Distinguir la 
función o funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación 
de información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 

3.4.1. Distinguir las 
principales funciones 
comunicativas del texto. 
3.4.2. Reconocer patrones 
discursivos habituales para 
organizar y ampliar la 
información. 
3.4.3. Interpretar en términos 
generales lo que el autor o la 
autora del texto pretende 
comunicar a través de 
determinados patrones, 
formatos y estilos de uso 
habitual. 

Funciones comunicativas 
Hablar de deporte y 
actividades  de ocio 
Hablar del futuro. 
La puesta en valor 
Hablar de salud y deporte  
Hablar de nuevas modas 
de acceso a la medicina 
Los nuevos objetos 
conectados 
Hablar de los hábitos de 
lectura 
Expresar la oposición y la 
concesión 
Expresar los gustos 
artísticos 
Expresar la apreciación y la 
lo contrario 
Describir una obra o un 
acontecimiento artístico 
Escribir una biografía 
Debatir sobre la 
independencia de la prensa 
 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.3.5. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 

3.5.1. Aplicar sus 
conocimientos sintáctico-
discursivos para comprender 
textos escritos e interpretar 
sus significados. 
3.5.2. Identificar los 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

El orden de los dobles 
pronombres 

La “mise ne relief” 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 
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organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso 
frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 
 

conectores presentes en el 
texto y que contribuyen a 
darle cohesión y coherencia. 
3.5.3. Distinguir los usos más 
habituales, asociados a 
contexto, de determinadas 
estructuras sintácticas. 

El futuro anterior 

La oposición y la 
concesión 

Indicadores temporales 
relacionados con el 
momento del habla 

 Passé simple 
 

Léxico de uso frecuente 
CE.3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 
 

3.6.1. Reconocer un 
repertorio básico de léxico 
escrito de alta frecuencia 
relativo a situaciones 
cotidianas y temas 
relacionados con las propias 
experiencias e intereses. 

3.6.2. Emplear el contexto, la 
información general 
contenida en el texto y 
cualquier otro elemento de 
apoyo presente en el mismo 
para deducir el significado de 
ciertas palabras y 
expresiones. 

3.6.3. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales. 
3.6.4. Emplear sus propias 
estrategias para fijar y 
reutilizar léxico de uso 
frecuente. 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones para hablar 
del tiempo libre 
Expresiones para hablase 
de deporte y salud 
Expresiones para hablar 
de la literatura y otros 
formas de expresión 
artísticas 
El arte 
 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
CE.3.7. Reconocer las 
principales convenciones 
de formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más 
específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados.. 

3.7.1. Distinguir los formatos 
convencionales de diferentes 
tipos de textos escritos. 
3.7.2. Interpretar 
correctamente las 
convenciones tipográficas, 
ortográficas y de puntuación. 
3.7.3. Asociar abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico a sus 
significados. 

3.7.4. Reconocer los 
distintos recursos 
tipográficos propios de las 
comunicaciones en soporte 
digital (p. e. caracteres en 
cursiva o negrita, diferentes 
tipos de letra, justificaciones 
o sangrados, etc.). 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Diferenciar palabras  
con /œ/ 
Diferenciar palabras  
con  vocales nasales 
 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 

 

 

 

Criterios de evaluación 
 
 
CE.4.1. Escribir, en papel 
o en soporte digital, textos 
de estructura clara, breves 
o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal 

Estándares de aprendizaje 
 
 
4.1.1. Componer textos 
claros, en una variedad de 
registros, sobre temas 
cotidianos o de su esfera de 
intereses: cuestionarios, 
notas, comentarios, informes 

Contenidos 
 

Redactar un pequeño 
artículo sobre la necesidad 
de actividades de ocio 

Hacer un folleto explicando 
los  beneficios de las nuevas 
tecnologías aplicadas al 

Competenci
a clave 
 
1, 3, 4, 5, 7, 
8. 

Instrumentos 
de evaluación 
 
OB, PE, CL, 
LE 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
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o educativo, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las 
convenciones ortográficas 
y los signos de puntuación 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general. 

muy breves o 
correspondencia formal e 
informal. 
4.1.2. Dar cohesión a sus 
textos escritos, haciendo un 
uso correcto de las normas 
de ortografía y de los signos 
de puntuación. 
4.1.3. Emplear estructuras 
variadas y léxico común 
adecuados al contexto y al 
propósito comunicativo. 

deporte 

Participar en un foro 
rechazando una nueva 
aplicación relacionada con la 
medicina y el deporte 

Escribir una carta animando 
a las personas mayores a 
practicar deporte 

Responder a una encueta 
sobre lectura indicando sus 
preferencias y dando 
ejemplos concretos 

Elaborar un cuestionario 
sobre hábitos de lectura 

Escribir un pequeño texto 
presentando una foto o una 
exposición de fotografía 

Escribir una crítica sobre una 
película basada en un obra 
(novela, teatro, cómic …) 

Presentar una obra que nos 
haya impresionado 

Escribir una pequeña 
biografía de un artista 
contemporáneo 

 

 

 

Estrategias de expresión 
CE.4.2. Conocer, 
seleccionar y aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos sencillos de 
longitud breve o media (p. 
e. incorporando esquemas 
y expresiones de textos 
modelo con funciones 
comunicativas similares al 
texto que se quiere 
producir). 

4.2.1. Utilizar mecanismos 
de organización, articulación 
y cohesión para la escritura 
de textos breves o de 
longitud media. 
4.2.2. Redactar textos a 
partir de un modelo dado, 
similar al que se quiere 
producir. 
4.2.3. Aplicar las estrategias 
necesarias para superar las 
carencias de su competencia 
comunicativa, con el fin de 
dejar claro lo que quiere 
expresar. 
4.2.4. Planificar y redactar 
distintos tipos de textos 
realizando versiones 
sucesivas y 
perfeccionándolas hasta 
llegar a la versión definitiva. 

Estrategias de expresión 
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere 
decir, etc.).  
-Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose a los modelos 
yfórmulas de cada tipo de 
texto. 
-Anotar los errores más 
frecuentes para evitar 
cometerlos nuevamente. 
- Elaborar textos, utilizando 
mecanismos de 
organización, articulación y 
cohesión. 
-Adecuar el texto a la 
persona destinataria. 

1, 4, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
CE.4.3. Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales 
y convenciones sociales 

4.3.1. Adaptar sus 
producciones escritas al tipo 
de interlocutor o interlocutora 
y a la situación de 
comunicación concreta. 
4.3.2. Apreciar las similitudes 
y diferencias entre las 
realidades sociolingüísticas y 
socioculturales de su propio 
país y de los países en que 
se habla la lengua extranjera 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

El tiempo libre en los países 
francófonos. 

Deporte y salud en los 
países francófonos. 

Nuevas actividades de ocio. 

Literatura, cómic en diversos 
países francófonos. 

Vida y cultura en países  y 

1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 

OB, PE, CL, 
LE 
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en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, a la persona 
destinataria y al propósito 
comunicativo. 

y ser consciente de cómo 
influyen en su modo de 
expresarse e interactuar. 
4.3.3. Manejar con prudencia 
los estereotipos culturales y 
sexuales, evitando cualquier 
tipo de discriminación 
sexual, cultural, religiosa o 
racial y así evitar situaciones 
potencialmente conflictivas. 
4.3.4. Reconocer y valorar 
positivamente la riqueza que 
supone la diversidad social y 
cultural existente entre los 
diferentes grupos de una 
misma comunidad 
lingüística. 

regiones francófonos. 

Encuentro con artistas 
francófonos. 

Revistas literarias 

  

Funciones 
comunicativas 
CE.4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de 
uso más común para 
iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de 
manera que resulte 
fácilmente comprensible o 
ampliarla con ejemplos. 

4.4.1. Comunicarse por 
escrito con suficiente 
solvencia en diferentes 
situaciones comunicativas. 
4.4.2. Utilizar las estructuras 
gramaticales necesarias 
para transmitir lo más 
claramente posible la 
intención del mensaje. 
4.4.3. Hacer uso de 
exponentes lingüísticos 
adecuados a las funciones 
comunicativas que se 
desean expresar a través de 
un determinado texto escrito. 
4.4.4. Emplear patrones 
discursivos habituales de 
inicio y conclusión del texto, 
así como de organización y 
ampliación de la información. 
4.4.5. Aprovechar las 
oportunidades para la 
comunicación escrita que se 
producen tanto en el aula 
como fuera de ella. 

Funciones comunicativas 
Hablar de deporte y 
actividades  de ocio 
Hablar del futuro. 
La puesta en valor 
Hablar de salud y deporte  
Hablar de nuevas modas de 
acceso a la medicina 
Los nuevos objetos 
conectados 
Hablar de los hábitos de 
lectura 
Expresar la oposición y la 
concesión 
Expresar los gustos 
artísticos 
Expresar la apreciación y la 
lo contrario 
Describir una obra o un 
acontecimiento artístico 
Escribir una biografía 
 

1, 3, 5, 7. OB, PE, CL, 
LE 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
CE.4.5. Mostrar un buen 
control sobre un repertorio 
de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficiente para 
comunicarse de forma 
sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando 
entre ellas las más 
apropiadas en función del 
mensaje, el propósito 
comunicativo y la persona 
destinataria del texto. 

4.5.1. Utilizar las estructuras 
sintáctico-discursivas más 
habituales para una 
comunicación escrita sencilla 
y eficaz, adecuándolas a las 
diferentes intenciones 
comunicativas y a las 
particularidades del 
contenido. 
4.5.2. Elaborar textos 
sencillos, empleando 
conectores que sirvan para 
dar cohesión al texto. 

4.5.3. Emplear elementos de 
conexión y cohesión para 
organizar el texto 
adecuadamente y asegurar 
que cumple las funciones 
comunicativas deseadas. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

El orden de los dobles 
pronombres 

La “mise en relief” 

El futuro anterior 

La oposición y la 
concesión 

Indicadores temporales 
relacionados con el 
momento del habla 

 Passé simple 
 

1, 2, 7, 8. OB, PE, CL, 
LE 

Léxico de uso frecuente 
CE.4.6. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 

4.6.1. Emplear un repertorio 
básico de léxico de alta 
frecuencia para expresarse 
sobre temas generales y 
personales de la vida diaria y 
reutilizar el léxico aprendido 

Léxico de uso frecuente 
Expresiones para hablar 
del tiempo libre 
Expresiones para hablase 
de deporte y salud 
Expresiones para hablar 

1, 3, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

en nuevas situaciones 
comunicativas, con el fin de 
activar un corpus de uso 
habitual. 
4.6.2. Emplear expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación escrita, según 
los propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional 
adaptado a su competencia 
lingüística. 
4.6.3. Participar en 
simulaciones y situaciones 
reales de comunicación que 
afiancen el léxico y permitan 
un uso funcional y 
contextualizado del mismo. 
4.6.4. Utilizar de forma 
habitual diccionarios en 
papel y digitales para ampliar 
vocabulario que 
posteriormente se emplee en 
situaciones de expresión e 
interacción escrita. 

de la literatura y otros 
formas de expresión 
artísticas 
El arte 
 

Patrones sonoros y 
ortografía 
CE.4.7. Utilizar las 
convenciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato de uso muy 
frecuente, en texto escritos 
en diferentes soportes, con 
la corrección suficiente 
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

4.7.1. Aplicar con suficiente 
corrección los patrones 
ortográficos, de puntuación y 
de formato más habituales 
para asegurar una 
comunicación lo más eficaz 
posible. 
4.7.2. Cuidar la presentación 
de los textos escritos, tanto 
en soporte papel como 
digital, y hacer uso de los 
medios informáticos y 
recursos tipográficos (p. e. 
caracteres en cursiva o 
negrita, diferentes tipos de 
letra, justificaciones o 
sangrados, etc.) para su 
elaboración y presentación. 
4.7.3. Comunicarse por 
internet eficazmente, 
haciendo uso de las 
convenciones de escritura 
establecidas para este 
medio. 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Diferenciar palabras  
con /œ/ 
Diferenciar palabras  
con  vocales nasales 
 

1, 7. OB, PE, CL, 
LE 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

 
Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. 
declaraciones o 
mensajes institucionales). 

 

Con bastante  

Dificultad con 
necesidad de 
repeticiones y apoyo 
gestual 

Con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 
apoyo gestual 

Sin dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad y sin 
necesidad de 
repeticiones 

 
 Entiende los detalles de lo que 
se le dice en Transacciones y 
gestiones que surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, asi como 
en 
situaciones menos habituales 
en hoteles, tiendas, agencias 
de viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios (p. e. para 
recibir asistencia sanitaria 
como turista o como residente, 
cambiar una reserva de hotel, 
anular billetes, o cambiar un 
articulo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación. 

 

Con bastante  

Dificultad con 
necesidad de 

repeticiones y apoyo 
gestual 

Con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 
apoyo gestual 

Sin dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad y sin 
necesidad de 
repeticiones 

Identifica las ideas principales, 
los detalles relevantes y las 
implicaciones generales de 
conversaciones y debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas 
generales, de actualidad o de 
su interés, siempre que el 
discurso este estructurado y no 
se haga un uso muy idiomático 
de la lengua. 

 

Con bastante  

Dificultad con 
necesidad de 
repeticiones y apoyo 
gestual 

Con alguna 
dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones y 
apoyo gestual 

Sin dificultad y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad y sin 
necesidad de 
repeticiones 

Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto 
de vista de sus interlocutores, 
asi como algunos sentidos 
implícitos y matices como la 
ironía o el humor. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual gestos 
y con necesidad de 
repeticiones. 

Con alguna 
dificultad y con   

apoyo visual 
gestos y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 
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LENGUA EXTRANJERA II 

 
En vías de 

adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 
de vista y opiniones 
sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
líneas de actuación y otros 
procedimientos abstractos, 
siempre que pueda confirmar 
lo que el interlocutor o la 
interlocutora ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre 
los aspectos ambiguos. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual gestos 
y con necesidad de 
repeticiones 

Sin  dificultad y 
con   apoyo visual 

gestos y con 
necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y sin 

necesidad de 
repeticiones 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones 

Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su àrea de 
interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren 
el discurso y guíen la 
comprensión. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual gestos 
y con necesidad de 
repeticiones. 

Sin  dificultad y 
con   apoyo visual 

gestos y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

Comprende el contenido de la 
información de la mayoría del 
material grabado o 
retransmitido en los medios 
de comunicación, relativo a 
temas de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso este articulado 
con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

 

Con bastante 
dificultad y con  
necesidad de   

apoyo visual gestos 
y con necesidad de 

repeticiones.  

 

 

Sin  dificultad y 
con  necesidad de  

apoyo visual 
gestos y con 
necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad , con 
apoyo visual, 
gestos y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

Sin dificultad y sin  
ningún apoyo y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Hace presentaciones de cierta 
duración sobre temas de su 
interés académico o 
relacionados con su 
especialidad (p.e. el desarrollo 
de un experimento científico, o 
un análisis de aspectos 
históricos, sociales o 
económicos), con una 
estructura clara que ayuda a 
los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas 
del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

 

Con bastante 
dificultad,  con 
pausas y con 
necesidad de 

repetición    para 
comprender las 
preguntas del 

auditorio a las que 
responde de manera 

poco clara. 

 

 

Sin  dificultad  pero 
con alguna pausas 
y con   necesidad  

de alguna 
repetición para 
comprender las 
preguntas del 

auditorio a las que 
responde de manera 
clara con pausas y 

con apoyo de gestos 
. 

 

Sin  dificultad  pero 
con alguna pausas 
y sin   necesidad  
repetición para 
comprender las 
preguntas del 

auditorio a las que 
responde de manera 

clara con alguna 
pausas. 

 

Sin  dificultad y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 

y a velocidad normal. 

 

 

Se desenvuelve con seguridad 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, 
ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 

 

Se desenvuelve con 
dificultad y de una 
manera poco clara, 

con algunas pausas, 
con necesidad de 
repeticiones para 

Se desenvuelve con 
alguna dificultad y 

de una manera  
clara pero con 

algunas pausas y 
con necesidad de 

Se desenvuelve sin 
dificultad de una 

manera clara, con 
algunas pausas y 
sin necesidad de 
repeticiones para 

Se desenvuelve con 
seguridad, sin pausas, 

de manera clara y 
detallada y sin necesidad 

de repeticiones. 
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información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras 
y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución de 
los problemas que hayan 
surgido. 

poder interactuar. repeticiones para 
poder interactuar. 

poder interactuar.  

Participa con soltura en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan 
sus interlocutores; describe 
con detalle experiencias 
personales y sus reacciones 
ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos 
y desacuerdos, y explica y 
justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

 

Participa con dificultad 
y de una manera poco 

clara, con algunas 
pausas, con 
necesidad de 

repeticiones para 
poder interactuar. 

Participa con alguna 
dificultad y de una 
manera  clara pero 
con algunas pausas 
y con necesidad de 
repeticiones para 
poder interactuar. 

Participa sin 
dificultad de una 

manera clara, con 
algunas pausas y 
sin necesidad de 
repeticiones para 
poder interactuar.  

Participa  con seguridad, 
sin pausas, de manera 
clara y detallada y sin 

necesidad de 
repeticiones. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Toma parte adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante 
y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo 
y dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 
forma comprensible y 
convincente y comentando 
las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

 

Se desenvuelve con 
dificultad en una 

situación oral formal y 
tiene muchas 

dificultades para pedir  
e intercambiar 
información de 

manera comprensible. 

 

Se desenvuelve con 
alguna dificultad en 
una situación oral 

formal y tiene alguna 
dificultad para pedir  

e intercambiar 
información de 

manera 
comprensible. 

 

Se desenvuelve sin 
dificultad en una 

situación oral formal 
y sin apenas 

dificultad para pedir  
e intercambiar 
información de 

manera 
comprensible. 

 

Se desenvuelve sin 
dificultad en una 

situación oral formal y  
dificultades capaz de   
pedir  e intercambiar 

información de manera 
comprensible 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro 
de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre  condiciones y 
advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. acerca 

 

Comprende  con 
dificultad aún  con 

ayuda de la imagen. 

Comprende con 
alguna dificultad 

pero  con ayuda de 
la imagen,  

Comprende, sin 
ninguna dificultad, 
con ayuda de la 

imagen. 

Comprende sin dificultad 
y sin apoyo de 

imágenes, instrucciones 
generales. 
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de instrumentos de medición o 
de procedimientos científicos). 
Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de 
su interés personal (p. e. 
afiches, flyers, pancartas, 
graffiti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o 
profesional (p.e. boletines 
informativos, documentos 
oficiales). 

 

Entiende  con 
bastante dificultad. 

Entiende con 
dificultad.  

Identifica con poca  
dificultad. 

Identifica sin ninguna 
dificultad.. 

Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de 
notas y 
correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos 
foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y 
abstractos de 
carácter personal y dentro de 
su área de interés. 

 

Comprende  con 
mucha  dificultad y 

necesita pedir 
explicaciones. 

Comprende con 
alguna dificultad con 

ayuda de alguna 
explicación.  

Comprende con 
poca dificultad y sin 
necesidad de pedir 

ayuda. 

Comprende sin dificultad. 

Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones 
de correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos 
de carácter personal y 
académico dentro de su àrea 
de interés o su especialidad. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual con 
necesidad de algún 
tipo de ayuda. 

Con alguna 
dificultad y con 
algún tipo de 

ayuda. 

Sin dificultad 
aunque con algún 

tipo de ayuda. 

Sin dificultad y sin  
ningún tipo de apoyo 

ni ayuda. 

Comprende la información, e 
ideas y opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
Periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta 
longitud que tratan de una 
variedad de temas de 
actualidad o mas 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual con 
necesidad de algún 
tipo de ayuda. 

Con alguna 
dificultad y con 
algún tipo de 

ayuda. 

Sin dificultad 
aunque con algún 

tipo de ayuda. 

Sin dificultad y sin  
ningún tipo de apoyo 

ni ayuda. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en 
los àmbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

 

Con bastante 
dificultad y con   
apoyo visual con 
necesidad de algún 
tipo de ayuda. 

Con alguna 
dificultad y con 
algún tipo de 

ayuda. 

Sin dificultad 
aunque con algún 

tipo de ayuda. 

Sin dificultad y sin  
ningún tipo de apoyo 

ni ayuda. 

Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el 
uso poético de la lengua en 

 

Con bastante 
dificultad y con 
necesidad de algún 
tipo de ayuda. 

Con alguna 
dificultad y con 
algún tipo de 

ayuda. 

Sin dificultad 
aunque con algún 

tipo de ayuda. 

Sin dificultad y sin  
ningún tipo de  ayuda. 
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textos literarios que presenten 
una estructura accesible y un 
lenguaje no muy idiomático, y 
en los que el desarrollo del 
tema o de la historia, los 
personajes centrales y sus 
relaciones, 
o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con 
marcadores linguísticos  
fácilmente reconocibles. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
laboral (p. e. para matricularse 
en una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado). 

 

Completa un 
cuestionario con 
mucha dificultad. 

Completa un 
cuestionario con 
alguna dificultad. 

Completa un 
cuestionario sin 

dificultad casi en su 
totalidad. 

Completa un 
cuestionario sin dificultad 

y en su totalidad. 

Escribe, en cualquier soporte o 
formato, un currículum vitae 
detallado, junto con una carta 
de motivación (p. 
e. para ingresar en una 
universidad extranjera, 
o presentarse como candidato 
a un puesto de trabajo). 

 

Escribe con mucha 
dificultad y utilizando 

pocas de las 
estructuras dadas 
para este tipo de 

textos. 

Escribe con alguna 
dificultad pero 

utilizando algunas 
de las estructuras 

dadas para este tipo 
de textos. 

Escribe sin dificultad 
utilizando algunas  
estructuras dadas 
para este tipo de 

textos. 

Escribe sin dificultad 
utilizando en su totalidad 

las estructuras dadas 
para este tipo de textos. 

Toma notas, con el suficiente 
detalle, durante una 
conferencia, charla 
o seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el 
tema esté relacionado 
con su especialidad y el 
discurso este bien 
estructurado. 

 

No toma notas si no 
se le indica y no sabe 
hacer un resumen sin 

un guión dado de 
antemano. 

Toma notas pero de 
manera incompleta y 

realiza con 
dificultades un 

resumen a partir de 
ellas. 

Toma notas de 
manera detallada y 
realiza un resumen 

casi completo a 
partir de ellas. 

Toma notas de manera 
detallada y realiza un 

resumen  completo con 
la información relevante 

a partir de ellas. 

Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y 
opiniones sobre temas 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 

Escribe con mucha 
dificultad y utilizando 

pocas de las 
estructuras dadas 
para este tipo de 

textos. 

Escribe con alguna 
dificultad pero 

utilizando algunas 
de las estructuras 

dadas para este tipo 
de textos. 

Escribe sin dificultad 
utilizando algunas  
estructuras dadas 
para este tipo de 

textos. 

Escribe sin dificultad 
utilizando en su totalidad 

las estructuras dadas 
para este tipo de textos. 

Escribe informes en formato 
convencional y de estructura 
clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo 
y conclusiones de un 
experimento, sobre 
un intercambio linguístico, unas 
practicas o un trabajo de 
investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia 
en el extranjero),  
desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra 
de un punto de vista 
concreto; explicando las 
ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

 

Escribe con mucha 
dificultad y necesita  

un modelo de apoyo. 

Escribe con alguna 
dificultad y necesita 
un modelo de apoyo  

Escribe sin dificultad 
pero con apoyo de 

un modelo de 
ejemplo. 

Escribe sin dificultad y 
sin necesidad de un 

modelo ejemplo. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLE 

2º DE BACHILLERATO 

LENGUA EXTRANJERA II 

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 
adquisición 

3-4 

Adquirido  

5-6 

Avanzado 

7-8 

Excelente 

9-10 

Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, 
y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia 
personal de hechos y 
experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada 
las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que 
se dirige. 

 

Escribe con mucha 
dificultad y necesita 
algún tipo de ayuda. 

Escribe con alguna 
dificultad y necesita 
algún tipo de ayuda 

Escribe sin dificultad 
y sin ayuda aunque 
de manera no muy 

detallada 

Escribe sin dificultad, sin 
ayuda y de manera 

detallada. 

Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales de carácter 
académico o profesional, 
dirigidas a instituciones 
publicas o privadas y a 
empresas, en las que da y 
solicita información; describe 
su trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica con el suficiente detalle 
los motivos de sus acciones y 
planes (p. e. carta de 
motivación para matricularse 
en una universidad extranjera, 
o para solicitar un puesto de 
trabajo), respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo de 
textos. 

 

Escribe con mucha 
dificultad y utilizando 

pocas de las 
estructuras dadas 
para este tipo de 

textos. 

Escribe con alguna 
dificultad pero 

utilizando algunas 
de las estructuras 

dadas para este tipo 
de textos. 

Escribe sin dificultad 
utilizando algunas  
estructuras dadas 
para este tipo de 

textos. 

Escribe sin dificultad y 
con detalle utilizando en 

su totalidad las 
estructuras dadas para 

este tipo de textos. 

 
 

 

 


