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1.- DEPARTAMENTO. 

El Departamento de Francés del IES Grande Covián está compuesto en el curso 2020-2021 por el profesor D. José Luis Aguinaco Sobrino, 

Jefe del Departamento y con destino definitivo en el centro. La carga lectiva del Departamento de Francés es de 10 horas, repartidas entre 1º, 

2º, 3º y 4º de la ESO, para completar las 20 horas lectivas, el profesor titular del Departamento de Francés asume la función de Jefe de 

Estudios Adjunto. 

NIVEL MATERIA GRUPOS Nº DE ALUMNOS 

1º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 1F 23 

2º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 2ºG/2ºH 46 

3º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 3ºA,B,C,D,E, 

PMARI 

25 

4º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 4ºA,B,C,D 16 

1º de BACH. No hay optativa francés   

2º de BACH. No hay optativa francés   

TOTAL 5 GRUPOS 110 ALUMNOS 
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2- DISEÑO CURRICULAR. 

2.1- OBJETIVOS DE ETAPA. 

Los objetivos de la ESO y de Bachillerato, citados tanto en el BOE (Real Decreto 1105/2014) como en el BOCM (Decretos 48/2015 y 52/2015), 

a los que la Segunda Lengua Extranjera (Francés) contribuye de manera más directa son los siguientes, tanto en la ESO como en Bachillerato: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y 
la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 
y representación. 
 

2.2- COMPETENCIAS CLAVE. 
Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 
 

1. º Comunicación lingüística. (CCL) 
2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
3. º Competencia digital. (CD) 
4. º Aprender a aprender. (CAA) 
5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 
7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 
Se potenciará el desarrollo de las Competencias básicas o disciplinares (Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología), aunque también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal. 
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2.3- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

El francés se muestra como una materia claramente privilegiada en cuanto a su transversalidad, pudiendo tratar fácilmente aspectos como el 

rechazo a la violencia, al machismo, racismo, etc…, en forma de textos escritos u orales, organizando debates dirigidos con los alumnos, 

colaborando con otros departamentos didácticos en las actividades que propongan, como por ejemplo en el plan lector del IES Grande Covián 

o como ya se dijo en el punto 1.4.3, colaborando con los departamentos de Latín, Griego, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, etc. en la 

organización de una “Jornada de las Lenguas”. La Semana de la Francofonía es una ocasión magnífica para concienciar a los alumnos de la 

importancia de valores como la integración de los pueblos, el europeísmo, el no-racismo o la igualdad de sexos. Nuestra asignatura permitirá 

contribuir al fomento de la lectura puesto que ésta es en gran medida necesaria para poder adquirir la competencia lingüística, en su bloque 

escrito. De este modo, tanto en el componente de producción escrita como de comprensión escrita, las habilidades de lectura se convertirán en 

protagonistas, requiriendo del alumno el esfuerzo y la concentración necesarios para poder profundizar en una gran diversidad de textos 

escritos. A través del aprendizaje de la segunda lengua extranjera podremos trabajar con textos de diferentes tipologías y funcionalidades, así 

como abarcar formatos y estilos diferentes que ayuden al alumno a descifrar textos de su propia lengua, así como de otras lenguas 

extranjeras, generalizando las habilidades aprendidas. 

Los textos presentados a los alumnos serán progresivamente más complejos y esto se hará a través del libro de texto, así como de 

documentos complementarios diversos. En todo momento se priorizará la lectura comprensiva, por la cual el principal objetivo será la 

comprensión global a partir del léxico conocido y de los elementos supra-textuales. En la medida de lo posible, siempre que el seguimiento de 

la programación didáctica lo permita, se trabajará con lecturas adaptadas para poder aplicar y ampliar los léxico-sintácticos y promover, a su 

vez, el hábito de la lectura en los alumnos y alumnas. Por último, desde el curso 2012-13 hemos puesto a disposición de los alumnos que lo 

deseen una parte de los fondos de documentación del Departamento de Francés (comics y libros adaptados, principalmente) con la 

intención de atender los intereses de aquellos alumnos más motivados por ampliar sus conocimientos culturales de nuestra asignatura. Para 
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organizar el préstamo de estos materiales, se ha diseñado una tarjeta individual que dejarán en el departamento cuando se lleven algún libro. 

Se ha establecido un periodo de préstamo de dos semanas como máximo.  

Tal como aparece en las recomendaciones metodológicas de los textos donde se desarrolla la LOMCE, “Se debe potenciar el uso de una 

variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales”. Por otro lado, si recordamos las 7 competencias clave citadas 

en el apartado 11 de esta programación didáctica, la competencia digital está entre ellas resultando uno de los objetivos a alcanzar a lo largo 

de todas las etapas educativas, tanto formales como no formales de las personas. Por ello, y especialmente en asignaturas como la nuestra en 

la que la presencia de Internet posibilita el acceso a todo tipo de documentos y herramientas de aprendizaje, nuestro departamento fomentará 

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el curso 2020-2021 se 

intentará incentivar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos haciendo un mayor uso de los equipos informáticos situados en 

el aula de informática del centro. Para ello será necesario programar y organizar los contenidos a trabajar, así como realizar la reserva del aula 

con antelación.  

 

2.4- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La editorial con la que el departamento de francés trabaja desde el curso 2015 -16 ha diseñado una tabla en la que aparecen por niveles y 

desarrollados por unidades didácticas los elementos principales del currículo de la ESO, a saber: los contenidos, criterios de evaluación, 

estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y descriptores. Como novedad, este año se implantará un nuevo método de estudio 

en 1ºESO: “Les Reporters”, ed. MacMillan, continuándose en años sucesivos con su implantación por cursos, hasta completar la desaparición 

de “tous ensemble”. 
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TRIMESTRE SEMANAS/HORAS CONTENIDOS TRABAJADOS 

1º(11/9 al 5/12) 12 / 24 sesiones TEMAS 1 y 2 “LES REPORTERS ” EN 1º Y TEMAS 1 Y 2 DE “TOUS 

ENSEMBLE” EN 2º, 3º Y 4º. 

2º (10/1 al  8/3) 10/20 sesiones TEMAS 3 y 4 “LES REPORTERS” Y TEMAS 3 Y 4 DE “TOUS 

ENSEMBLE” EN 2º, 3º Y 4º. 

3º (11/3 al 7/6) 11  /22 sesiones TEMAS 5 y 6 “LES REPORTERS” Y TEMAS 5 Y 6 DE “TOUS 

ENSEMBLE” EN 2º, 3º Y 4º. 

 

2.5- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

2.5.1- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Tal como se cita en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, en la que se ofrecen 

algunas orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, “Todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los 

objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se 

retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 
propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza de la materia, las condiciones 

socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
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competencial en el alumnado. Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con 

un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las 

metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 
competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 

alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender 

es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el 
aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles 

y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 
conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 
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metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 

desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 

aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de 
acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su 

pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que 

cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, 

un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de 

conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 

evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia 

su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto 

esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a 
los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 
diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 

materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

Nuestro trabajo es transformar la clase en lugar donde se muestre la lengua enseñada como una lengua viva. Sin embargo, se parte de la 

base de que a menudo, la motivación es insuficiente, sobre todo a nivel oral. Aun así, es necesario señalar que los alumnos que eligen francés 

están bastante motivados pero esta motivación no se corresponde siempre con un interés continuo por participar y mejorar su conocimiento del 
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idioma, sobre todo en la parte oral. El objetivo final de esta materia es que los alumnos adquieran una competencia comunicativa inicial en 

francés y para ello se presenta un enfoque comunicativo y pragmático: el alumno debe aprender para comunicarse y para ello: 

ü La lengua empleada es una lengua funcional, es decir, presentada en situaciones de comunicación simuladas o auténtica como 

instrumento de intercambio durante las clases. 

ü Los sistemas del francés, escrito y oral, cada uno con su código específico aparecen diferenciados, pero siempre estableciendo la relación 

de dependencia de uno con el otro. La reflexión y la inducción en cuanto a su funcionamiento aparecerán de forma sistemática. 

ü Los contenidos morfosintácticos, fonéticos, léxicos y textuales se subordinan también a la funcionalidad del sistema. Los textos serán 

diversificados tanto a nivel escrito como oral. La mayor parte son textos adaptados para las necesidades didácticas, han sido elaborados 

para que los alumnos de este nivel los comprendan, pero siempre respetando las reglas esenciales de la comunicación auténtica.  

ü Desde el punto de vista de este enfoque comunicativo, la gramática está contextualizada, con sus particularidades escritas y orales. Los 

puntos gramaticales se presentan siempre a partir de un proceso de inducción o deducción y dentro de una tarea precisa. Así, la reflexión 

que el profesor y los alumnos hacen de las reglas funcionales de la lengua constituye una nueva situación comunicativa en la clase 

caracterizada por la autenticidad. A medida que se avance, se puede introducir el francés como lengua de explicación de las nociones 

gramaticales y comunicativas. 

ü El aprendizaje en sí debe considerarse como una enseñanza explícita y se utilizarán diferentes tipos de estrategias que faciliten la 

adquisición de las habilidades de comprensión y de producción, tanto en el plano escrito como en el oral como base de información donde 

el alumno puede reflexionar sobre sus errores. 

ü Los contenidos culturales forman parte de la materia objeto de aprendizaje porque constituyen uno de los elementos de la competencia de 

comunicación. Éstos se combinan con los elementos lingüísticos. Son muy importantes para alcanzar los objetivos socioculturales 

determinados en el currículo. El descubrimiento de la realidad francófona cotidiana: las costumbres de los francoparlantes, su situación en 

el Mundo ayuda al alumno a relativizar su vida. 
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2.5.2- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
En el curso 2020-2021, el Departamento cambiará los libros de texto que se siguen en clase para trabajar los diferentes contenidos que abarca 

la asignatura, modernizando los métodos existentes, en vigor desde 2015. Esto se hace para atender al desfase existente entre el método 

empleado anteriormente y la normativa vigente, así como a la necesidad de actualizar los métodos al ritmo que evolucionan las lenguas, su 

cultura y la sociedad a la que hacen referencia. De este modo, los materiales de apoyo para la asignatura de francés serán en el curso 2020-

2021 los que se muestran en la siguiente tabla: 

NIVEL MÉTODO MCERL EDITORIAL UNIDADES 

1ºESO “LES REPORTERS” (1) Livre de l´élève + Cahier d´exercices A1 MACMILLAN 6 + INTRODUCCIÓN 

2ºESO “TOUS ENSEMBLE” (2) Livre de l´élève + Cahier d´exercices A1-A2 VICENS VIVES 6 + INTRODUCCIÓN 

3ºESO “TOUS ENSEMBLE” (3) Livre de l´élève + Cahier d´exercices A2 VICENS VIVES 6 + INTRODUCCIÓN 

4ºESO “TOUS ENSEMBLE” (4) Livre de l´élève + Cahier d´exercices B1.1. VICENS VIVES 6 + INTRODUCCIÓN 

1º Bto. 
Y 
2ºBTO 

“SODA 2” Méthode de français+Cahier d´activités B1.2 ANAYA 6 + INTRODUCCION 

 

La utilización o no del libro de 2º de Bachillerato estará sujeta al criterio del profesor atendiendo a las necesidades de los alumnos, puede 

darse el caso de que se matriculen alumnos con diferentes niveles de idioma por lo que habría que buscar alternativas al libro, trabajando con 

materiales aportados al aula y que respondieran a la diversidad de niveles.  

Estos métodos señalados más arriba cuentan con material audiovisual que podrá ser utilizado tanto por el profesor en el aula como por los 

alumnos fuera de ella. Se trata de un método que puede trabajarse de forma digital, a través del equipo informático del aula y que, por otra 
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parte, se adapta a las diferentes necesidades de aprendizaje de los alumnos permitiendo trabajar desde la misma plataforma los contenidos 

tanto orales como escritos. A los anteriores materiales de referencia tenemos que añadir el material bibliográfico y cinematográfico que se 

actualiza y se revisa anualmente con el fin de adaptar los textos a los intereses del alumnado. Además de los diccionarios y una colección 

extensa de comics, el departamento cuenta con diferentes colecciones de lecturas adaptadas desde el nivel A.1., hasta el nivel B.2 del Marco 

Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Estas lecturas ayudarán a los alumnos a completar y a generalizar los contenidos léxicos, 

sintácticos y gramaticales aprendidos a través del libro de texto. Además, en el aula-materia contaremos con los recursos tecnológicos 

necesarios para poder acceder a aquellos contenidos del panorama sociocultural que nos parezcan relevantes para completar lo anterior. Esto 

está suponiendo un cambio cualitativo en la forma de impartir la asignatura, pudiendo utilizar en clase documentos muy variados, provenientes 

de diferentes fuentes y que permiten abarcar la enseñanza de la lengua extranjera desde muy diferentes puntos de vista (visual, musical, 

artístico, gramatical, léxico, social, etc.) lo cual contribuye a alcanzar las competencias clave del currículo y a presentar una visión más 

ajustada y completa de la materia. El Departamento no contará en el presente curso escolar con un “recurso didáctico” inestimable: la 

presencia de un auxiliar de conversación que  impulsaría y reforzaría las competencias orales de los alumnos. 

2.6- PLANES EDUCATIVOS DE CENTRO. 
2.6.1- PLAN DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 
El centro ofrece a los alumnos, dentro de su página WEB, un aula virtual en el entorno educativo de EDUCAMADRID. Este año, amparados 

por la experiencia acumulada del confinamiento durante el curso pasado, todos los alumnos tienen sus claves del aula virtual, se ha verificado 

que todos acceden a ella, así como también e ha hecho un censo del equipamiento informático del que disponen las familias. 

Como novedad, los alumnos de 1ºESO dispondrán de los siguientes recursos en el entorno de las TIC: 

PLATAFORMA BLINK: Esta plataforma ofrece al alumnado y al profesorado acceso al Libro del Alumno Digital y al Cuaderno de Ejercicios 
Digital que se comentan a continuación. Se trata de versiones 100% interactivas con ejercicios autocorrectivos, así como audios y vídeos 
integrados. Estos materiales son accesibles en linea o sin conexión a internet con opción a ser descargados. Además, el profesorado cuenta 
con una interfaz gracias a que puede crear y administrar grupos y tener acceso a lo que el alumnado hace a través de la plataforma.  
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LIBRO DEL ALUMNO DIGITAL: El Libro Digital del Alumno Les Reporters 1 ofrece a los alumnos una experiencia de aprendizaje interactivo, 
que involucra al conjunto de la clase y hace que las lecciones sean dinámicas y motivadoras. Los materiales son muy sencillos de descargar y, 
una vez descargados, pueden utilizarse sin necesidad de tener conexión a Internet. El Libro Digital del Alumno de Les Reporters 1 incluye: 
 

▪ Actividades del Libro del Alumno: Versiones interactivas de las actividades del Libro del Alumno, que permiten un aprendizaje más 
flexible tanto dentro como fuera del aula. 

▪ Audio de clase completo / Vídeo integrado: Reproducción digital de las páginas del Libro del Alumno, fácil de usar y que incluye los 
materiales de audio y vídeo integrados. 

▪ Función de toma de notas: Esta opción permite a los alumnos tomar sus propias notas de todo lo relacionado con los materiales del 
Libro Digital del Alumno. 

▪ Puntuación: Se guardan las puntuaciones del alumno, es decir, los ejercicios se corrigen automáticamente y la puntuación obtenida se 
envía al profesor cuando el alumno vuelve a conectarse. 

 
CUADERNO DE EJERCICIOS DIGITAL: El Cuaderno de ejercicios Digital Les Reporters 1 ofrece a los alumnos una experiencia de 
aprendizaje interactivo, que involucra al conjunto de la clase y hace que las lecciones sean dinámicas y motivadoras. Al igual que ocurre con el 
Cuaderno del Aluno Digital, os materiales son muy sencillos de descargar y, una vez descargados, pueden utilizarse sin necesidad de tener 
conexión a Internet. Este material está diseñado para el trabajo autónomo en casa y para la sistematización de lo aprendido. 
 
PLATAFORMA ADVANTAGE DE MACMILLAN: En la plataforma Advantage de Macmillan el profesorado tiene acceso además a ejercicios 
autocorrectivos suplementarios, a la programación de Les Reporters 1, a una batería de pruebas de evaluación de cada unidad, a la guía 
pedagógica y a todos los vídeos de la colección. Además, tienen a su disposición una serie de fichas de trabajo para los vídeos de cada unidad 
(destinadas al profesorado y al alumnado 
 
2.6.2- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
Desde el departamento de francés se ofrece al alumno una serie de lecturas en francés adaptado, para trabajo en el aula exclusivamente, no 
de préstamo, aunque se contempla la posibilidad de prestar dichos libros a los alumnos que eventualmente lo soliciten. La lectura es 
sistemáticamente trabajada en clase como medio de expresión oral y como forma de entretenimiento personal. Se ofrece al alumno un 
panorama extenso de la cultura literaria francófona, desde el primer curso de la ESO hasta el segundo de Bachillerato. 
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2.6.3- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE AUSENCIAS DEL PROFESOR. 
 
El departamento dispone de fichas, materiales varios y recursos on line para que los alumnos puedan aprovechar el tiempo en el aula, 
custodiados por un profesor de guardia, en el hipotético caso de una ausencia del profesor titular. 
 
2.7- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A continuación, se exponen las actividades programadas para el curso 2020-2021 para los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, con sus 

respectivos objetivos, contenidos y contribución a las competencias clave. 

ACTIVIDAD: ASISTENCIA A UNA OBRA DE TEATRO (O PELÍCULA) EN FRANCÉS 

Nivel: ESO y Bachillerato Nº de alumnos:  50 aproximadamente 

Destino y fecha (de preferencia 2º trimestre): Por determinar, en función de la empresa ofertante 

OBJETIVOS: 

1. Conocer el fenómeno cultural de los cabarets de principios del S. XX en Paris. 

2. Ampliar el conocimiento histórico y artístico a través de lengua francesa. 

3. Mejorar la competencia lingüística centrándonos en el bloque de la comprensión oral 
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CONTENIDOS: 

• Ejemplo de la cultura literaria y cinematográfica francesa. (conciencia y expresión culturales) 

• Nociones sobre las tradiciones de la Francia del S.XIX /XX. (conciencia y expresión culturales) 

• Referentes geográfico-históricos de Francia (conciencia y expresión culturales) 

• Elementos fonéticos, léxicos y pragmáticos de la lengua complementarios a los del aula. (competencia lingüística) 

• El teatro y su contexto. (competencia social y cívica) 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

• Competencia lingüística: A través de las estrategias de comprensión a diferentes personas, acentos y entonaciones. 

• Competencias sociales y cívicas: A través de las normas propias de un teatro, el respeto y el conocimiento de las reglas 

implícitas de comportamiento. 

• Conciencia y expresiones culturales: Por medio de la valoración de la riqueza cultural y literaria de un determinado país, 

diferente al nuestro, pero con múltiples referentes comunes. Valoración de las expresiones musicales de la época. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Tras la actividad, se hará una puesta en común en clase para evaluar: 

• El grado de comprensión 

• El grado de disfrute y satisfacción 

• Los conocimientos literarios, léxicos y lingüísticos adquiridos tras asistir a la obra. 
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ACTIVIDAD: ESTANCIA LINGÜÍSTICA EN FRANCIA 2018 

Nivel: 3º, 4º ESO y bachillerato. 

 Opcionalmente podría ampliarse a alumnos 

de 2º de la ESO Nº de alumnos: Entre 20 y 40 ( por determinar) 

Destino: PARÍS u otro destino de importancia cultural y lingüística similar. 

Fecha: POR DETERMINAR Horario: 5 días (4 noches) 

OBJETIVOS: 

4. Crear un contacto directo y real con la cultura y sociedad francesas 

5. Fomentar las habilidades comunicativas en lengua francesa 

6. Despertar el interés y la curiosidad por conocer otros lugares y aprender idiomas 

7. Desarrollar hábitos y actitudes de autonomía personal, tolerancia y convivencia entre los alumnos, potenciando su madurez 

personal y académica. 

CONTENIDOS: 
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• Referentes históricos y culturales de Francia y, por extensión, de los orígenes de Europa a través de símbolos como la Torre 

Eiffel, Louvre, Campos Elíseos, Notre-Dame, etc. 

• Elementos pragmáticos de la lengua en su puesta en práctica con hablantes franceses. 

• Estrategias comunicativas necesarias para lograr con éxito la comunicación en francés 

• El viaje como aprendizaje, desde su proyección hasta su finalización. 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

• Competencia lingüística: A través de las estrategias de comprensión y de producción con diferentes personas, acentos y 

entonaciones 

• Competencias sociales y cívicas: A través de las múltiples situaciones desconocidas para los alumnos (aeropuertos, metro, 

convivencia en una familia diferente, gastronomía diferente, horarios particulares, etc.) 
• Aprender a aprender: Por las estrategias de reflexión, de autocontrol y de toma de decisiones necesarias para lograr un 

desarrollo adecuado de una actividad tan motivadora como nueva y estresante en ocasiones. 
• Competencia digital: Por el intercambio virtual que realizarán previamente con los alumnos franceses. 
• Conciencia y expresiones culturales: Por medio de la valoración y el respeto de la riqueza cultural y literaria de un país, diferente 

al nuestro, pero con múltiples referentes comunes. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

• Se realizará una evaluación el último día para valorar diferentes indicadores de logro de la actividad como: 

• Grado de aprendizaje percibido de la lengua 

• Grado de satisfacción con el programa 
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Además, se impulsará la creación de un taller de repostería francesa en fechas cercanas a las vacaciones de Navidad, con el fin de aportar un 

aspecto lúdico a la asignatura, dicho taller tendría lugar durante los recreos y participarían los alumnos de 1º y 2º de la ESO.  

El departamento volverá a colaborar con los departamentos de Latín, Griego, Inglés, Lengua Castellana y Literatura, etc. en la organización de 

una “Jornada de las Lenguas” coincidiendo con el Día del Libro (23 de abril) en la que se leerán por alumnos voluntarios poemas y otras 

manifestaciones literarias propias de las diferentes lenguas representadas. Por otro lado, y coincidiendo con la Semana de la Francofonía, que 

se celebra durante el mes de marzo, volveremos a fomentar la participación y la divulgación de la lengua y cultura francófonas por medio de un 

concurso en el que podrán participar todos los miembros de la comunidad educativa. Con motivo de esta cita en el calendario, volveremos a 

proponer a los alumnos de todos los niveles de francés que colaboren en la elaboración de un mural que ilustre la presencia de la lengua 

francesa en el Mundo.  

CURSO 2020-2021. 

DESDE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, Y SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DE LA 
D.A.T. ESTE, DURANTE ESTE AÑO LECTIVO NO SE REALIZARÁN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES DE NINGÚN TIPO, CON EL FIN DE EVITAR EXPONER A 
NUESTROS ALUMNOS A SITUACIONES DE RIESGO, DERIVADAS DE LA 
PANDEMIA MUNDIAL POR EL COVID-19. 
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3- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El francés como lengua extranjera es una vía de acceso a otras sociedades y culturas y ayuda a entender la diversidad lingüística y cultural 

como un derecho de los pueblos y de los individuos. La lengua extranjera permite acceder al conocimiento de la cultura que transmite, 

desarrollando respeto hacia la misma y sus habitantes. Se trata de un elemento favorecedor de las relaciones sociales e interpersonales y 

rechaza cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características sociales. Las medidas de 

adaptación curricular pretenden atender a la diversidad sin modificar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como dar respuesta 

educativa a los diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, y a las 

diferencias sociales y culturales del alumnado del centro. Los indicadores que tendremos en cuenta a la hora de valorar la eficacia de estas 

medidas de atención a la diversidad serán la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables atendiendo a los criterios de evaluación 

programados para cada nivel, la comprobación de los progresos del alumnado a través de las notas de clase obtenidas a partir de las 

actividades de comprensión y expresión orales y escritas. En nuestra materia, a la hora de realizar los agrupamientos, no se han tenido en 

cuenta los diferentes niveles del alumnado por lo que en cada uno de los grupos contamos con una diversidad de puntos de partida, teniendo 

en cuenta que los alumnos en 1º de ESO parten de cero en todos los casos por tratarse de una nueva materia para ellos, salvo raras 

excepciones. Consideramos que es positivo el hecho de incluir en un mismo grupo a alumnos de diversos niveles pues esto permite que las 

clases sean más diversas y que puedan darse numerosas ocasiones en las que unos alumnos se ayuden a otros y en las que el profesor 

revise contenidos anteriores, útiles para todo el grupo en una materia como la Segunda Lengua Extranjera. En cada clase hay alumnos con 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación. La atención a la diversidad requiere una intervención lo 

suficientemente variada y diversificada para que cada alumno 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 del alumnado. 

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: sus conocimientos previos, sus intereses y 

expectativas, sus aptitudes, sus distintos ritmos de aprendizaje, sus actitudes entro del centro escolar. En nuestra programación de aula, 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

21 
 

tendremos en cuenta estas diferencias para garantizar que todo el alumnado adquiera un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final 

de la etapa, procurando dar las oportunidades y los medios necesarios. El departamento se compromete a emplear actividades de aprendizaje 

asequibles para todos, así como una variedad de actividades alternativas o complementarias. Dentro de la metodología que se inspira en la 

diversidad, el departamento de francés considera el agrupamiento flexible como una herramienta metodológica de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo de todo el curso y dependiendo de los contenidos que se estén trabajando en cada momento. 

3.1- MEDIDAS DE APOYO EDUCATIVO. 

No existen grupos flexibles en nuestra materia. Metodológicamente para favorecer la adquisición de contenidos por parte de los alumnos con 

más dificultades, se enfocan las siguientes medidas, no son excluyentes ni únicas: 

A. Organización del espacio-clase: El alumnado se agrupará según las actividades que esté realizando (trabajo en grupo, por parejas, 

individualmente, etc.) 

B. Utilización de pluralidad de técnicas según el estilo de aprendizaje del alumnado y sus características personales. Hay alumnos 

que, sin una gran capacidad como aprendices de lenguas extranjeras, pueden, sin embargo, ser buenos en otros campos como el 

arte o las matemáticas o pueden tener alguna afición interesante que el profesor puede aprovechar en clase. Esto aumentará la 

motivación del alumnado y demostrará a todos el valor que se concede en este ámbito a distintas destrezas o habilidades. 

C. Aplicación de distintas modalidades de trabajo: Trabajo individual o Trabajo en parejas o por equipos, cuidando de hacer las 

agrupaciones favoreciendo la integración de aquellos alumnos con dificultades. 

D. Diversificación de contenidos para conseguir un mismo objetivo: Se conseguirá manipulando contenidos distintos dentro de un 

trabajo cooperativo. Asimismo, diversificación de herramientas y actividades de aprendizaje: ejercicios, tests, cuadernos de apoyo, 

fichas, etc… 
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La adaptación de los materiales es una medida no significativa que se llevará a cabo únicamente con alumnos que presenten dificultades 

acusadas de aprendizaje pues consideramos que el método elegido para trabajar la asignatura presenta un formato accesible para el conjunto 

de los alumnos. Por otro lado, en todo grupo hay alumnos que aprenden con mayor facilidad los contenidos impartidos y que demuestran una 

gran rapidez a la hora de asimilar los aprendizajes y de ejecutar las tareas de clase. Estos alumnos corren el riesgo de desmotivarse si 

descuidamos sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ello, el departamento contará con la posibilidad de encargar tareas voluntarias y 

complementarias a estos alumnos. En el departamento contamos con lecturas adaptadas de dificultad progresiva que se ofrecerán a quienes 

deseen avanzar más rápido y con mayor profundidad que el resto. Por último, la presencia de una auxiliar de conversación contribuye en gran 

medida a la atención a la diversidad de ritmos, intereses y aptitudes, pudiendo él asumir la progresión de los alumnos más avanzados y el 

profesor dedicarse con mayor atención a los alumnos con dificultades. 

4- EVALUACIÓN. 

4.1- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Haciendo referencia al Decreto del currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, en la que se basa nuestra programación, hay que tener 

en cuenta las siguientes consideraciones acerca de la evaluación: 

ü La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

ü En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

ü La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos 

de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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ü La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de 

las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una de ellas. 

ü Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de 

etapa, se adapten a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se 

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

ü Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

ü Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 

ü El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante, coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo 

largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco de lo que establezca la Consejería 

con competencias en materia de educación. 

ü Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con evaluación negativa, la Consejería con competencias en materia 

de educación regulará las condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados. 

La evaluación entendida como parte integrante del proceso educativo, orienta de forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

por los que contribuye a la mejora del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser continua y estar atenta a la 

evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social. Los objetivos principales del proceso de la evaluación 

son: 

ü Verificar en qué medida el alumno es capaz de utilizar el francés en situaciones de comunicación, reales o simuladas, pero en todo 

caso auténticas. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

24 
 

ü Valorar sus capacidades de comprensión y expresión oral y escrita. 

ü Incentivar su capacidad de inferencia y deducción atendiendo al “portfolio de las lenguas”, directrices de la UE, con el peso 

específico del Francés. 

ü Evaluar su saber declarativo y procedimental (saber y saber-hacer). 

Otra de las instrucciones que establece la orden es que han de existir cinco evaluaciones. Así, además de las tres correspondientes a cada 

uno de los trimestres del curso, han de existir una evaluación inicial “que no comportará calificaciones, tendrá un carácter orientador y de sus 

resultados se dará cuenta a las familias” (pág. 7 del documento) y una evaluación final, que tendrá calificaciones diferenciadas de la tercera 

evaluación. A estas cinco evaluaciones habría que añadir, en todo caso, la sesión de evaluación extraordinaria para los alumnos que no han 

superado alguna asignatura en la sesión ordinaria. A continuación se describen las tres características y/o momentos de la evaluación que 

llevaremos a cabo, es decir la EVALUACIÓN CONTINUA: 

A) Evaluación inicial: ayuda a conocer de forma ágil y rápida el perfil de la clase y las características dominantes del alumnado. También 

permite que afloren los conocimientos previos y las representaciones de los alumnos respecto al francés. Algunos ejemplos de posibles 

procedimientos son: reconocer el francés oral, identificarlo entre otros idiomas, enumerar las palabras ya conocidas, productos alimenticios, 

cine, etc. 

B) Evaluación formativa: permite que el alumno sea consciente de su propio aprendizaje, pueda medir sus progresos y detectar tanto sus 

limitaciones como sus habilidades. No se trata  sólo de realizar tests o evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad de 

aprendizaje puede y debe transformarse en una actividad de evaluación formativa si se explican las dificultades y la reflexión adecuada para 

mejorar. Para ello se utilizarán tests escritos que permiten al alumno hacer un recuento de sus aciertos y errores, secciones de auto-evaluación 

general sobre contenidos, procedimientos y actitudes, actividades que contribuyen a desdramatizar el error y a fomentar un deseo de 

superación. 

C) Evaluación sumativa: está asociada directamente con la nota, figura como resultado de una evaluación continua sobre las producciones 

del alumno. Para ello algunos ejemplos son: memorización de diálogos, imitación de textos, creación de variantes, parrillas de ejercicios de 
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escucha y comprensión, bilans orales y escritos, controles de ejercicios sobre algún contenido gramatical, pequeños “dictados” preparados, 

etc… Todo ello sin descuidar no sólo las producciones propias, la creatividad, recursos comunicativos orales y escritos, todos los aspectos que 

deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar (cuaderno del alumno, participación en clase, actitud, interés, etc.).Si se considera la evaluación 

de forma integradora y referida al proceso de enseñanza y aprendizaje, esto supone que, a partir de diversas informaciones sobre el alumno, 

podremos: 

1. Determinar sus logros y carencias. 

2. Identificar las causas de sus dificultades, descubrir en qué momento se producen. 

3. Poner en marcha las medidas de apoyo y de ayudas apropiadas. 

Los momentos más idóneos para recoger información sobre el alumno son: 

• Al principio de la unidad didáctica: conviene comprobar cuáles son los conocimientos y habilidades, aunque sea de manera “relativa” para 

planificar las tareas, ya que cada alumno tiene un grado diferente de desarrollo lógico-formal y un bagaje cultural difícilmente equiparable. 

• Durante el desarrollo de la unidad didáctica. Conviene controlar el progreso de los aprendizajes mediante la realización de las actividades 

propuestas y gracias a: la recogida de material elaborado en clase o en casa, la participación oral en clase, la lectura del cuaderno de 

trabajo, etc. 

• Al final de la unidad didáctica (normalmente será éste el momento de realizar una actividad para evaluar la adquisición de los contenidos 

incluidos en la última unidad, siempre acumulando las unidades anteriores por tratarse de una evaluación continua y en espiral) 

Los procedimientos que nos servirán para evaluar los contenidos de forma continua serán principalmente los que se exponen a continuación, 

separados por categorías: 

• Para la gramática y el léxico: 
ü Indicar si una afirmación es verdadera o falsa. 

ü Completar la frase con las palabras que faltan. 
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ü Dar un sinónimo o expresión análoga. 

ü Dar antónimos. 

ü Dar una palabra a partir de su definición. 

ü Dar una palabra a partir de dibujos. 

ü Crear un verbo a partir de un adjetivo y viceversa. 

ü Elegir la respuesta correcta entre varias. 

ü Responder a ejercicios estructurales. 

ü Rellenar los huecos de una frase. 

ü Ordenar los elementos de una frase. 

ü Responder a cuestiones o buscar la pregunta que corresponde a una respuesta. 

ü Escribir la forma verbal a partir del infinitivo. 

• Para la comprensión escrita: 
ü Responder a cuestiones sobre un texto escrito. 

ü Elegir una respuesta correcta entre varias posibilidades. 

ü Reconstruir frases con elementos desordenados. 

ü Tomar notas. 

• Para la expresión escrita: 
ü Rescribir un texto según el registro, los tiempos verbales. 

ü Crear un diálogo. 

ü Describir. 

ü Redactar cartas, postales, etc. 

ü Trabajo escrito con instrucciones precisadas al principio de la unidad para evaluar una tarea escrita determinada. 
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• Para la expresión oral 
ü Repetición de frases más o menos largas. 

ü Dramatización de diálogos o simulaciones libres a partir de instrucciones precisas. 

ü Responder a preguntas de todo tipo. 

ü Plantear preguntas a una respuesta dada. 

ü Contar lo que un alumno haría en una situación determinada. 

ü Resumen de lo que un alumno ha comprendido a partir de diferentes textos. 

ü Lectura de textos en voz alta. 

ü Exposición oral de un trabajo que se ha presentado como tarea final de una unidad. 

• Para la comprensión oral 
ü Elegir la respuesta correcta entre varias. 

ü Completar una frase con uno o varias palabras pronunciadas que faltan. 

ü Identificar el sujeto principal o detalles más específicos según el nivel de los alumnos a partir de una escucha grabada o de una lectura. 

ü Responder a cuestionarios formulados por el profesor o por los alumnos. 

ü Responder a cuestionarios a partir de escuchas. 

 

4.1.2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
CLAVE. 
Se hallan todos reflejados en los anexos 1, 2 y 3, en donde figuran los desarrollos de los contenidos y su relación con los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave. 
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4.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
4.2.1- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO.  

Siguiendo las recomendaciones de la normativa vigente, en la que se anima a los docentes a que se priorice el aspecto práctico y 

procedimental de las lenguas extranjeras, la evaluación de la asignatura y la calificación final se basará en aspectos de la interacción diaria así 

como en la adquisición de unos hábitos y de unas actitudes adecuadas para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. En el curso 2020-2021 

se dejará a criterio del profesor la posibilidad o no de aplicar uno o varios  “exámenes” como herramienta de evaluación, se seguirá dando 

protagonismo a los avances diarios y a los contenidos de los bloques oral y escrito que ayudarán al alumno a alcanzar las competencias clave 

relacionadas con la materia, sin perjuicio de recurrir a exámenes cuando el devenir de la clase así lo aconseje necesario. El “Cahier 
d´évaluation” personal en el que el alumno irá plasmando las tareas que el profesor le indique como muestra de su progresión en los 

contenidos dejará de ser el único elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar al alumno, añadiéndose a las pruebas objetivas tipo 

exámenes, etc… Este dossier, que contendrá principalmente ejercicios del bloque escrito y comprensión oral, será custodiado por el 

Departamento al igual que los exámenes tradicionales. En los diferentes cursos de la ESO seguiremos los siguientes criterios de calificación: 

ü 40% de la nota se calculará en base a la recogida de datos relativos a tareas en las que se trabaje la producción y la comprensión 
orales de los alumnos, a lo largo de todo el trimestre (Bloques 1 y 2 de contenidos). Aquí entran pruebas objetivas como escuchas, 

breves diálogos dirigidos por el profesor, ejercicios orales, etc… 

ü 40% de la nota se calculará en base a la recogida de datos relativos a tareas en las que se trabaje la producción y la comprensión 
escritas de los alumnos, a lo largo de todo el trimestre (Bloques 3 y 4 de contenidos), mediante pruebas objetivas como exámenes, 

portfolios, “dossier d’évaluation”, cuaderno del alumno, revisión del “cahier d’activités”, etc… 

ü 20% de la nota se cuantificará mediante la evaluación objetiva de la participación del alumno, su asistencia a clase, su interés, la 

realización de las tareas encomendadas en clase y en casa, etc… 
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4.2.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 
Son válidas las mismas consideraciones generales que para la ESO. Los porcentajes son los siguientes: 

ü 50% de la nota se otorgará según los resultados obtenidos de la competencia oral de los alumnos, en su aspecto receptivo y expresivo 

(Bloques 1 y 2 de contenidos), con los mismos tipos de pruebas objetivas que para la ESO. 

ü 50% de la nota se calculará a partir de los resultados obtenidos de ejercicios y tareas relacionadas con la expresión y la comprensión 
escrita (Bloques 3 y 4 de contenidos) y con mismo tipo de pruebas que para la ESO. 

 

5- SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
La no asistencia continuada o la ausencia repetida de un alumno a las clases, tal como se señala en el RRI del centro, causará la pérdida de la 

evaluación continua, el Profesor de la materia en cuestión lo comunicará a Jefatura de Estudios y se iniciará el protocolo de pérdida de la 

evaluación continua. El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua deberá presentarse a un examen global a final de curso, 

que será único criterio de calificación y en el que el aprobado será considerado si la nota es igual o mayor a 5. 

Dicha prueba en la ESO versará sobre los contenidos mínimos de los bloques de expresión y comprensión escritas, no contenplará ni la 

expresión ni la comprensión oral. En Bachillerato será la misma prueba que se establezca para la evaluación extraordinaria de junio. 

 
6- RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
6.1- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

En caso de que un alumno/a suspenda una evaluación concreta, la manera de recuperarla será aprobando la evaluación posterior. Así, puesto 

que el aprendizaje de una lengua es acumulativo y el método de trabajo es continuo, el aprobado de una determinada evaluación implica 

necesariamente la adquisición de los contenidos previamente estudiados. 
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6.2- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua ordinaria realizarán una prueba extraordinaria que elaborará y calificará el 

Departamento. Estos alumnos no harán en ningún caso un trabajo escrito ni su examen será sustituido por otro tipo de prueba. Los contenidos 

serán los impartidos durante el curso y versará sobre la expresión y comprensión escritas y teniendo en cuenta los mínimos establecidos para 

el nivel en cuestión. La prueba seguirá el siguiente guion: 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ESCRITA 

A partir de un texto adaptado al nivel al que se dirige la 
prueba: 
• 10 preguntas de comprensión (2 p.) 
• 1 pregunta sobre vocabulario del texto (1 p.) 

• 1 pregunta de V/F sobre el texto (2 p.) 

A partir del tema del texto presentado: 

• Ejercicios de aspectos gramaticales relacionados con el 

nivel al que se dirige la prueba. (2`5 p) 

• Redacción de un texto adaptado al nivel evaluado (2`5 p) 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

40% para la expresión escrita, redacción y ortografía. 

40% para la adquisición del vocabulario. 

10% para la comprensión lectora, la comprensión de las tareas y cuestiones. 

10% para la adquisición de contenidos gramaticales. 
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6.3- RECUPERACIÓN DE FRANCÉS COMO ASIGNATURA PENDIENTE. 
Existen dos casos en los que un alumno que tiene la asignatura de francés pendiente podría encontrarse: 

ü Sigue cursando la asignatura en cursos posteriores: En este caso, el aprobado de la materia conlleva automáticamente la recuperación de 

la materia pendiente. En caso contrario, el alumno tendrá derecho a acogerse a la convocatoria oficial de mayo para alumnos con la 

materia pendiente. 

ü Ya no cursa la asignatura: El alumno tendrá la posibilidad de presentarse a la convocatoria de examen en fechas por determinar por 

Jefatura de Estudios, en la que realizará una prueba que evaluará los contenidos del curso suspenso. Esta prueba seguirá el mismo 

esquema que en el caso de la evaluación extraordinaria. Quedará a criterio del profesor el decidir si los alumnos realizarán un trabajo de 

carácter investigador sobre algún aspecto de la cultura francófona, así como el porcentaje de la nota final que se adjudicaría a dicho trabajo 

o su utilización exclusiva como método de recuperación. 

7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA MAYORES DE 20 AÑOS. 

Seguirá el mismo esquema que la prueba extraordinaria de junio, con los mismos criterios de calificación, pero adaptada a los contenidos 

mínimos de bachillerato. 

8- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la práctica docente tiene que aplicarse de forma permanente para tener constancia de la evolución del proceso de 

enseñanza. Ello exige un desarrollo a través de los distintos momentos para conseguir la coherencia y sistematicidad que precisa. Tiene la 

finalidad de retroalimentar el proceso y propiciar la realización de ajustes del mismo. En la práctica de clase, el profesor se autoevalúa y es 

evaluado indirectamente a partir de los resultados obtenidos en cada trimestre. En ese momento, se plantean las preguntas ¿qué hago?, ¿qué 

significa esto? y ¿cómo podría hacer las cosas de modo diferente? con el fin de mejorar la actuación docente.  Un objetivo a tener en cuenta 
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es prevenir posibles conflictos pedagógicos que pudieran producirse y, por tanto, hipotetizar sobre el qué sucede y por qué sucede para 

encontrar posibles soluciones. Por consiguiente, esta reconsideración de la práctica docente permite una autorregulación para reflexionar 

sobre la práctica, extraer consecuencias de la experiencia e identificar los aspectos favorecedores del aprendizaje. Esta autoevaluación se 

podrá realizar una vez al trimestre, coincidiendo con el periodo de evaluaciones, o al final del curso como instrumento para mejorar en cursos 

sucesivos.  Los aspectos  que se tienen en cuenta para evaluar son: 

ü Programación, temporalización, preparación de las clases, metodología, criterios de evaluación, relación profesor-alumno, relación con 

los otros profesores del departamento y claustro y el equipo directivo, formación permanente, etc. 

En el Dpto. de Francés se seguirá como guion para la evaluación de la práctica docente la lista de indicadores sugeridos desde la Dirección 

del centro, a saber: 

 

1) Ordeno convenientemente los temas, indicando su interrelación 

2) Selecciono adecuadamente las actividades de clase 

3)  Indico y distribuyo el tiempo de cada actividad según las necesidades e importancia del tema.  

4) Dejo claro cuáles son los contenidos más importantes. 

5)  He sido claro y ordenado en las explicaciones 

6)  Hay un reparto equilibrado en el tiempo empleado en dar cada tema a lo largo del curso 

7)  Resuelvo bien las dificultades que se presentan 

8)  Se muestra un dominio de la materia 

9)  Se demuestra una planificación previa a las clases 

10) Se prepara el material didáctico a parte del libro de texto 

11)  Se organizan experiencias didácticas tales como visitas, excursiones, proyectos 
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12)  Se organiza la utilización del material docente (biblioteca, películas de vídeo)  

13)  Se seleccionan convenientemente los diferentes métodos de enseñanza 

14)  He utilizado una metodología variada 

15)  Se han analizado los resultados para evaluar la metodología 

16)  He utilizado métodos objetivos para evaluar a los alumnos 

17)  Se ha utilizado la evaluación para reorientar el aprendizaje de los alumnos 

18)  Se tienen en cuenta no solo contenidos sino también destrezas  

19) Utilizo las nuevas tecnologías 

20)  Compruebo que los alumnos comprenden los contenidos presentados 

21)  Aliento y animo las iniciativas provenientes de los alumnos 

22)  Se crea un ambiente de participación 

23)  Mantengo una relación cordial con todo el grupo de los alumnos 

24)  Creó un clima de confianza y trabajo en clase 

25)   He conseguido aumentar el interés por la materia 

26)  Fue asequible, tuvo actitud de disponibilidad fuera de clase 

27)  He mostrado una actitud favorable al trabajo en grupo con sus compañeros de departamento 

28)  Muestra una actitud abierta y comunicativa con el resto de compañeros 

29)  He participado activamente en las tareas comunes de las actividades del centro.  

30)  Realizo alguna actividad de autoformación que me ayudara a mejorar mi competencia docente 

31)  Asistió a algún seminario permanente o grupo de trabajo de su área 
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9- PLAN DE REFUERZO COVID-19. 

En la memoria final del departamento de francés del curso 2019-2020, se recogieron los siguientes datos:  

Curso Contenidos que no se han podido abordar y cuya 
adquisición de considera relevante 

Contenidos impartidos que deberán ser objeto de revisión o 
refuerzo en el primer mes del curso 2020/2021. 

E1ºABCD Todos los contenidos que se detallan a continuación no 
han podido ser estudiados porque los alumnos han 
encontrado algunas dificultades a la hora de realizar los 
ejercicios a distancia, porque el volumen de trabajo se ha 
adaptado a la “educación a distancia” y porque a partir del 
31 de mayo no se han subido más actividades a Mega. 
De la Unidad 5 no se ha podido estudiar los siguientes 
contenidos:  pedir y dar la hora, las preposiciones de 
lugar, los adverbios y expresiones de tiempo, el presente 
de indicativo de los verbos del 2º grupo, las 
particularidades de los verbos del 1º grupo. No se han 
podido abordar los contenidos de la Unidad 6.  

Durante el primer mes del curso 2020/2021 recomendaría que se 
revisaran los verbos êtrey avoir, los verbos faire y jouer + los 
deportes, los artículos partitivos, la forma negativa ne...pas y 
ne...plus, Ce/Ilest, el vocabulario y la gramática referentes a la 
jornada escolar.  

E1ºEFG  Todos los contenidos que se detallan a continuación no 
han podido ser estudiados porque los alumnos han 
encontrado algunas dificultades a la hora de realizar los 
ejercicios a distancia, porque el volumen de trabajo se ha 
adaptado a la “educación a distancia” y porque a partir del 
31 de mayo no se han subido más actividades a Mega. 
De la Unidad 5 no se ha podido estudiar los siguientes 
contenidos:  pedir y dar la hora, las preposiciones de 
lugar, los adverbios y expresiones de tiempo, el presente 

Durante el primer mes del curso 2020/2021 recomendaría que se 
revisaran los verbos être y avoir, los verbos faire y jouer + los 
deportes, los artículos partitivos, la forma negativa ne...pas y 
ne...plus, Ce/Il est, el vocabulario y la gramática referentes a la 
jornada escolar.  
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de indicativo de los verbos del 2º grupo, las 
particularidades de los verbos del 1º grupo. No se han 
podido abordar los contenidos de la Unidad 6.  

E2ºABCD
E 

Todos los contenidos que se detallan a continuación no 
han podido ser estudiados porque los alumnos han 
encontrado algunas dificultades a la hora de realizar los 
ejercicios a distancia, porque el volumen de trabajo se ha 
adaptado a la educación a distancia y porque a partir del 
31 de mayo no se han subido más actividades a Mega. 
De la Unidad 5 no se han podido dar los siguientes 
contenidos: los pronombres personales de objeto 
indirecto, las expresiones de tiempo (2), le futurproche, 
los verbos del 3º grupo: écrire, lire.  No se han podido 
abordar los contenidos de la Unidad 6.  

Durante el primer mes del curso 2020/2021 recomendaría que se 
revisaran les articles partitifs, la forma negativa ne...pas y ne...plus, 
Ce/Il est, las expresiones de tiempo, le futur proche, los adverbios 
très y beaucoup, los pronombres relativos qui y que.  

E3ºABCD En el momento del cese de las actividades presenciales 
se decidió no avanzar temario con este grupo, afianzando 
los conocimientos adquiridos y dejando los contenidos de 
los temas 5 y 6 para el primer trimestre del curso 
siguiente 

Los correspondientes a la 3ª evaluación, principalmente el pasado, 
el futuro y el uso de los pronombres relativos, así como el 
vocabulario de las vacaciones estivales y los proyectos de futuro. 

Al ser una asignatura optativa, la revisión de estos contenidos 
quedará expuesta a que los alumnos sigan eligiéndola el año que 
viene.  

E4ºABCD
E 

Igual que en 3º de la ESO se decidió no avanzaren el 
temario correspondiente al tercer trimestre, dando así la 
posibilidad a los alumnos que no habían cursado francés 
con regularidad en 1º, 2º y 3º de la ESO para adquirir los 
contenidos anteriores. 

Al ser un curso de final de etapa educativa no se plantea el refuerzo 
de los contenidos no evaluados ya que en 1º de bachillerato el 
temario de francés se retoma desde el principio, priorizando la 
expresión oral y escrita, así como la comprensión. 
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2ºAB Se decidió avanzar en el temario ya que las dos unidades 
restantes retomaban contenidos gramaticales ya vistos 
anteriormente y ofrecían un vocabulario muy acorde con 
la situación (la salud y la medicina y los sentimientos y 
sensaciones). A fecha del 17 de marzo de 2020 ningún 
alumno manifestó su deseo de examinarse de francés en 
la EvAU, lo que hacía inútil el trabajo exhaustivo de dicha 
prueba, por lo que se priorizó la creación personal del 
alumno en forma detextos y audios. 

Al final de la evaluación ordinaria un alumno ha decidido 
examinarse de francés en la EvAU por lo que se ha 
seguido trabajando con él los contenidos gramaticales y 
sintácticos necesarios. 

No hay continuidad el año que viene, por lo tanto no se plantea la 
revisión de ningún contenido. 

 

Durante el curso 2020-2021 se hará especial hincapié en reforzar los contenidos anteriores, utilizando de manera preferente el aula virtual para 
que los alumnos repasen o amplíen dichos contenidos. En los cursos que están sujetos a la semipresencialidad, 3º, 4º y bachillerato, así como 
con aquellos alumnos que deban estar en cuarentena domiciliaria o que soliciten y obtengan la eneseñanza on line a tueno completo, se 
utilizará la siguiente metodología: 

a. Metodología didáctica utilizada en la semi-presencialidad: 
Al principio del curdo se ha elaborado una batería de ejercicios de repaso relativa a los contenidos de gramática y de vocabulario 
estudiados el curso pasado.  
Se han realizado actividades de gramática, de vocabulario y de comunicación del libro del alumno y del cuadernillo de actividades. 
Se han propuesto diversas actividades online para trabajar y reforzar algunos contenidos de gramática y de vocabulario.  
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b. Recursos informáticos y telemáticos para la comunicación con alumnos y familias: 
La comunicación con los alumnos y sus familias se llevará a  través del AULA VIRTUAL EN ENTORNO EDUCAMADRID, del correo 
electrónico y de la aplicación Roble, así como telefónicamente en los casos en los que los alumnos tenían dificultades de conexión.  
 

c. Instrumentos de evaluación utilizados: 
Se evaluarán los contenidos a través de actividades variadas: ejercicios de vocabulario, ejercicios de comprensión oral y escrita en 
relación a los diálogos del libro del alumno o del cuadernillo de actividades, ejercicios de gramática con un toque cultural, audios 
grabados por los alumnos, salas jitsi ofrceidas en el AULA VIRTUAL, exámenes on line, etc… 
 

d. Criterios de calificación utilizados: 
Si bien en el departamento de francés se aplica la evaluación continua, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que se 
sigue manteniendo a fecha de hoy, para no penalizar a los alumnos que por dicha situación tengan dificultades, se acuerda 
ponderar las evaluaciones de la siguiente forma: 

• Trabajo con asistencia presencial: un 90% de la nota final. 
 

• Trabajo en semi-presencialidad: contará únicamente un 10% de la nota final, contribuyendo a subir la nota del alumno y en 
ningún caso podrá perjudicarle en su nota final. A la hora de puntuar los trabajos de esta evaluación se tendrán en cuenta varios 
factores: 

   - el trabajo y la dedicación del alumno en el periodo on line. 
   - la competencia informática del alumno. 
   - las dificultades generadas por la situación socioeconómica del alumno.  
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PRIMERO ESO 

LES REPORTERS 
Ed. MacMillan. 
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 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES 
DE LOGRO 
 

A) CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 1ER CICLO DE ESO  
 
* Aunque en el BOE no se propone una numeración de los criterios de evaluación, se propone esta numeración para facilitar la 

interpretación de las programaciones de Les Reporters 1. 
 
 
* Aunque en el BOE no se numeran los estándares de aprendizaje, en Les Reporters se propone esta numeración para facilitar la 

interpretación de las programaciones de Les Reporters 1. Para ayudar en esta tarea al profesorado, se proponen además otros 
estándares más específicos en el Libro del alumno (Tableau des contenus). Están traducidos a lengua francesa por si pudieran ser de 
utilidad para la evaluación. Por último, en algunos casos, los estándares de aprendizaje indicados en la programación solo se trabajan 
parcialmente en este nivel de ahí que el profesorado deba adaptarlos. 

 
 
* En la columna “Indicadores de logro y competencias” se indican las competencias implicadas en cada bloque. En cuanto a los 

indicadores de logro solo se ilustran con un ejemplo para que a partir de él, el docente formule los suyos. 
 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(*) 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
(*) 

INDICADORES DE LOGRO (*) 
Y COMPETENCIAS CLAVE 
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Estrategias de comprensión:  
- Aplicar los conocimientos 
previos sobre el tema para 
identificar la información 
global y específica de textos 
orales. 
- Inferir y formular hipótesis a 
partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto 
oral.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Adquirir conocimientos 
sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. 
propios de los países donde 
se habla la lengua. 
- Valorar la lengua extranjera 
como medio de 
comunicación.  

Contenidos Específicos  

- Comprender mensajes 
orales breves y sencillos en 
relación con las actividades 
de aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios. 

CE1.1. 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.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 

EA1.1. 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.  

EA1.2. 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).  

EA1.3. 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 

IL1. Escucha indicaciones, 
instrucciones, anuncios, y 
capta la información esencial. 
 
IL.2. Utiliza los recursos digitales 
del curso para afianzar los 
conocimientos adquiridos en la 
unidad. 
 
CCL, CSC, SIE, CEEC, CMCT, 
CAA, CD 
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- Comprender la información 
global en textos orales de 
diferente tipología.  

sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y  

el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular.  
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- Comprender la información 
específica en textos orales 
sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, 
precios, horarios, nombres o 
lugares con apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales.  
Funciones comunicativas 
- Presentarse y presentar a 
otras personas 
- Describir cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
- Narrar acontecimientos 
presentes 
- Expresar acontecimientos 
presentes 
- Pedir y ofrecer información 
- Aceptar y rechazar 
invitaciones 
- Expresar acuerdo o 
desacuerdo 
- Expresar la voluntad, el 
interés, la satisfacción, la 
sorpresa, etc. 

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). 

CE1.4. 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 
ma ́s frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 

EA1.4. 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.  

EA1.5. Identifica las ideas 
principales de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran 
parte del mensaje.  
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sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).  
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Estructuras sintáctico-
discursivas: 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y 
cuidados físicos; educación y 
estudio; alimentación; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

CE1.6. Reconocer léxico oral 
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.  

CE1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

  

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
-Estructurar el mensaje de forma 
sencilla y clara, distinguiendo la idea 
principal de las ideas secundarias.  

-Adecuar la producción al 
destinatario y al contexto.  

-Utilizar estrategias de comunicación 
para iniciar, mantener y terminar la 
interacción.  

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos:  
- Modificar palabras de significado 
parecido.  
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).  

 

CE2.1. Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia informacio ́n 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.  

CE2.2. 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.  

EA2.1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo 
un guio ́n 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.  

EA2.2. 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). 

EA2.3. 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  

CCL, CSC, SIE, CEEC, CMCT, 
CAA, CD 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
-Adquirir conocimientos sobre las 
costumbres, creencias, tradiciones, 
etc. propios de los países donde se 
habla la lengua.  

-Valorar la lengua extranjera como 
medio de comunicación.  

-Adecuar la producción e interacción 
a los usos socioculturales de la lengua 
extranjera.  
 

Contenidos específicos 

- Participar en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidianos y 
de interés personal, mostrando 
respeto hacia los errores y dificultades 
que puedan tener los demás. 
- Reaccionar de manera sencilla y 
breve, empleando respuestas 
esponta ́neas y precisas a situaciones 
de comunicación creadas dentro del 
aula.  

-  Respetar los turnos de palabra, 
cambios de tema, etc.  
 

CE2.3. 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.  

CE2.4. 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. 

CE2.5. 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 conversaciones 

pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

EA2.4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera sencilla 
sus opiniones sobre temas 
habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.  
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; 
entorno; actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y 
cuidados fi ́sicos; educación y estudio; 
alimentación; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.  

CE2.7. 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.  

CE2.8. 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.  

CE2.9. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Aplicar los conocimientos 
previos sobre el tema para 
identificar la información global. 

- Identificar el tema a través de 
deducciones de significados por 
el contexto, por elementos 
visuales, por comparacio ́n de 
palabras.  

- Formular hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos 
elementos del texto escrito. 

- Formular hipótesis sobre el 
contenido del texto escrito.  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Adquirir conocimientos sobre las 
costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera 
como medio de comunicación. 

- Reconocer algunos elementos 
socioculturales que se presenten 

CE3.1. 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. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea general, 
los puntos más relevantes e 
información importante del texto. 

CE3.3. 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 

EA3.1. 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).  

EA3.2. 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.  

EA3.3. 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, CSC, SIE, CEEC, CMCT, CAA, 
CD 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

en los textos escritos.  
 

Contenidos específicos 

- Comprender mensajes escritos 
breves y sencillos en relación con 
las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, 
comentarios. 
- Identificar el tema de un texto 
escrito con el apoyo contextual 
que éste contenga (imágenes, 
títulos, números, etc.) 

- Comprender la idea general y 
los puntos más relevantes de 
diversos textos escritos, en 
soporte papel y digital, de interés 
general o referidos a contenidos 
de otras materias del currículo.  

- Iniciarse en la lectura 
comentada de obras teatrales 
breves o de fragmentos.  
-  Iniciarse en la lectura 
autónoma de textos adaptados 
relacionados con sus intereses.  
-  Hacer uso de la biblioteca del 
centro y de bibliotecas virtuales 
para obtener información.  
 

educativo, en el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  

CE3.4. 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).  

CE3.5. 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).  

CE3.6. 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.  

EA3.4. 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 ti ́tulos 
constituyen gran parte del 
mensaje.  

EA3.5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Funciones comunicativas 
- Presentarse y presentar a otras 
personas 
- Describir cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
- Narrar acontecimientos 
presentes 
- Expresar acontecimientos 
presentes 
- Pedir y ofrecer información 
- Aceptar y rechazar invitaciones 
- Expresar acuerdo o desacuerdo 
- Expresar la voluntad, el interés, 
la satisfacción, la sorpresa, etc. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados fi ́sicos; 
educación y estudio; 
alimentación; transporte; lengua 
y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
Patrones gráficos y convenciones 

CE3.7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e.  %), y sus 
significados asociados. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

54 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
poder realizar 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). 
-Producir textos escritos breves y 
sencillos a partir de modelos 
sobre temas cotidianos, utilizando 
los conectores y el léxico 
apropiado.  

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
- Adquirir conocimientos sobre las 
costumbres, creencias, 
tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera 
como medio de comunicación. 

CE4.1. 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.  

CE4.2. 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.  

CE4.3. Incorporar a la producción 
del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos.  

EA4.1. 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).  

EA4.2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en los 
que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.  

EA4.3. 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, SIE, CEEC, CMCT, CAA, 
CD 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Adecuar la producción e 
interacción a los usos 
socioculturales de la lengua 
extranjera. 
 
Contenidos específicos 
- Iniciarse en la realización de 
intercambios escritos con 
hablantes de la lengua 
extranjera, utilizando soporte 
papel o medios digitales. 
- Producir diferentes textos 
breves, utilizando un léxico 
sencillo pero adecuado al tema 
y al contexto.  

- Utilizar el registro apropiado al 
lector al que va dirigido el texto 
(formal e informal) en 
producciones sencillas y breves.  

- Hacer un uso bastante correcto 
de la ortografi ́a y de los signos de 
puntuación elementales.  

- Mostrar Interés por la 
presentación cuidada de los 
textos escritos, en soporte papel y 
digital.  
-  Valorar la corrección formal en 
la producción de mensajes 
breves y sencillos. 
 
Funciones comunicativas 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes ma ́s frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse con 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deíxis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. 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 

EA4.4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
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⇨ Rúbricas 
 
En Les Reporters 1 se propone un modelo de rúbrica que el profesorado puede adaptar fácilmente para la evaluación de 
estándares de aprendizaje. Se trata tan solo de citar el estándar de aprendizaje que se quiera evaluar, o parte de él. y 
añadirlo a la primera columna. Los estándares de aprendizaje previstos para la segunda lengua extranjera deben trabajarse 
en una serie de cursos, de ahí la importancia de que el profesorado decida en qué momento y en qué grado abordarlo en su 
programación. 
 
 

 1 2 3 4 5 

EA1.1. 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.  
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PROGRAMACIÓN DE  

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

1º ESO 
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   UNIDAD 0 
UNIDAD 0. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

  Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

 

Funciones comunicativas: 
Darse cuenta de las palabras francesas que comprenden 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Fórmulas de cortesía 
Objetos de clase 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Acercamiento a los sonidos del francés 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 0. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

   

Estrategias de producción: 
Hablar de sí mismos  
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  

 

Funciones comunicativas: 
Decir lo que conocen de los países francófonos 
Modificar palabras de significado parecido 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:  
Fórmulas de cortesía 
Objetos de clase 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Acercamiento a los sonidos del francés 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 0. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

   

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.  
 
Funciones comunicativas: 
Entender aspectos de los países francófonos 
Inferir el significado de palabras de significado parecido 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:  
Fórmulas de cortesía 
Objetos de clase 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 0. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

   

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 
realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

 

Funciones comunicativas: 
Conocer algunos aspectos de los países francófonos 
Aprender palabras de significado parecido 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:  
Fórmulas de cortesía 
Objetos de clase 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 
  

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 1: Salut! 

UNIDAD 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

 
CE1.1. 
CE1.2. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  

 

Funciones comunicativas: 
Entender saludos 
Comprender presentaciones de personas 
Conocer el abecedario 
Ser capaz de comprender palabras deletreadas 
Entender las consignas de clase 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 
Tu y vous 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los números de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Acercamiento a los sonidos del francés 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 
Hablar de sí mismos  
Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Utilizar estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 
Saludar 
Presentarse 
Conocer el abecedario 
Deletrear palabras 
Comprender y utilizar las consignas de clase 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 
Tu y vous 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a:  
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los número de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Acercamiento a los sonidos del francés 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

67 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Entender saludos de forma escrita 
Comprender presentaciones de personas de forma escrita 
Conocer el abecedario 
Ser capaz de comprender palabras deletreadas 
Entender las consignas de clase de forma escrita 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 
Tu y vous 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:  
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los número de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 
realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 
Saludar de forma escrita 
Presentarse de forma escrita 
Escribir palabras deletreadas 
Escribir las consignas de clase 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente, imperativo 
El verbo s’appeler 
El verbo avoir 
La pregunta: Comment tu t’appelles ?, Quel âge tu as ? 
Tu y vous 

 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:  
El abecedario 
El nombre y la edad 
El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 
Los números de 10 al 16 
Los saludos 
Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones 
  

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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LEÇON 2 

• Conocer el 
abecedario 

• Familiarizarse 
con los sonidos 
del francés 

• Deletrear 
palabras 
francesas 

 
3. L’alphabet du français 
3.A. Écoute et répète l’alphabet. Retrouve chaque mot dans le nuage de mots. 
3.B. Écoute à nouveau les lettres. Y a-t-il des sons qui n’existent pas dans ta 
langue ? Lesquels ? 
3.C. Cherche d’autres mots connus en français ou d’autres noms de 
personnalités françaises et présente-les aux élèves de la classe. 
3.D. Épelle ton prénom à un(e) camarade, qui l’écrit, puis inversez les rôles. 
 
4. Les sons du français 
4.A. Écoute les sons et répète les mots. Cherche dans l'unité d’autres mots avec 
les sons et complète la liste. 
4.B. Prononce ces mots. 
4.C. Écoute et vérifie. 
4.D. Écoute ces six mots du vocabulaire de la classe épelés et écris-les. 
Comment se prononcent-ils ? 
 
Mini-projet 2: Nuage de mots “La France” 

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 8-9 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 

 

LEÇON 3 
• Comprender y 
utilizar consignas 
en clase 

5. Communiquer en classe 
5.A. Observe cette infographie avec les phrases utiles pour la classe. 
Comprends-tu tout? 
5.B. Écoute l’enregistrement et mime les actions à faire. 
5.C. Écoute un professeur qui répond aux questions des élèves et retrouve la 
question qui correspond à chaque réponse. 
 
6. Tu ou vous? 
6.A. Lis ces deux dialogues. Quelle est la différence? Est-ce que cette différence 
existe dans ta langue? 
6.B. À ton avis, en France, on utilise tu ou vous dans ces situations? Et dans ton 
pays? 
 
Mini-projet 3: Le "kit de survie” en classe de français 

Ejercicios del 
Cuaderno de 
ejercicios páginas 10-
11 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 2: J’adore! 
 

UNIDAD 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc., propios de los 
países donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender presentaciones de otras personas 
Inferir información sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Entender conversaciones que hablen sobre los gustos y los animales 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adorer y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Les y le 
La liaison tras les 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 2. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  
 
Funciones comunicativas: 
Presentarse y presentar a otras personas 
Hablar de cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Hablar de gustos 
Hablar de animales 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adores y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a:  
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Les y le 
La liaison tras les 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 2. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1.  
EA3.2. 
EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender textos de presentaciones de otras personas 
Inferir información sobre textos que hablen sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Entender textos que hablen sobre los gustos y los animales 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adores y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:  
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y animales. 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 2. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1. 

 

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 
realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Presentarse y presentar a otras personas por escrito 
Escribir sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 
Explicar por escrito tus gustos 
Escribir sobre animales 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente e imperativo 
Los verbos aimer, adores y détester 
El verbo habiter  
Género y número 
Artículos definidos 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a:  
Las profesiones 
Los meses del año 
Las fiestas y los días de fiesta 
Los números del 0 al 31 
Los animales 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y animales. 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 3: J’habite en Suisse 
 

UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 
Funciones comunicativas: 
Comprender información sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar 
Entender información sobre las nacionalidades y las lenguas 
Distinguir información de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Marca del masculino y el femenino  en las nacionalidades  

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 3. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
Hablar de los países que conocen y de los que les gustaría visitar 
Hablas de las nacionalidades y las lenguas 
Hablar de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Marca del masculino y el femenino  en las nacionalidades 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

84 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 
 
Funciones comunicativas: 
Inferir información escrita sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar 
Comprender las nacionalidades y las lenguas de forma escrita 
Extraer información de textos que hablen de personas y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con los países, lenguas y nacionalidades así como con 
deportes, ocio y música. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 3. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1. 
EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 
conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se 
habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Saber escribir sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar 
Ser capaces de escribir las nacionalidades y las lenguas 
Contar por escrito aspectos de sí mismo y sus gustos 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Presente 
El verbo être 
Preposiciones de los países 
Adjetivos de nacionalidad 
El verbo parler 
Pronombre on 
C’est/Il est 
Los artículos indefinidos 
La negación 
Los pronombres tónicos 
 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 
Países, nacionalidades y lenguas 
Actividades de ocio 
Deportes 
Estilos de música 
Palabras para expresar los gustos 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con los países, lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio 
y música. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

87 
 

   UNIDAD 4: Ma famille 
UNIDAD 4. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 

 

Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender información oral sobre los miembros de la la familia y su descripción física 
Entender información sobre la ropa que se lleva puesta 
Inferir información sobre carácter de las personas 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos nasales  

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 4. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 
Hablar de los miembros de la la familia y describirlos físicamente 
Explicar oralmente la ropa que se lleva puesta 
Comentar el carácter de las personas 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Pronunciación de los sonidos nasales  

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 
Comprender información escrita sobre los miembros de la la familia y su descripción física 
Ser capaz de comprender textos escritos sobre la ropa que se lleva puesta 
Inferir información escrita sobre el carácter de las personas 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter y 
los colores. 

CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 4. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1. 
EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 
realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 
Expresar por escrito información sobre los miembros de la la familia y describirlos físicamente 
Ser capaz de escribir sobre la ropa que se lleva puesta 
Explicar por escrito el carácter de las personas 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los posesivos 
El género y número de los adjetivos 
Los verbos porter y mettre 
Los adverbios de intensidad 
Hacer preguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
La familia 
La descripción física 
La ropa 
El carácter 
Los adjetivos de color 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter y 
los colores. 

 
CCL 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 5: Le collège 
 

UNIDAD 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 
Inferir información oral sobre asignaturas y horario 
Comprender información sobre l instituto (lugares, compañeros, profesores…) 
Entender conversaciones sobre deportes y actividades extra escolares que hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 
Il y a /il n’y a pas 
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 
Los verbos faire y jouer 
Los artículos contractos 
El verbo aller 
La hora 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Los lugares de un instituto 
Los días de la semana 
Las asignaturas 
Los deportes 
Las actividades extraescolares 
Las conjunciones mais y après 
Palabras para expresar la frecuencia 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
La liaison entre un artículo y un nombre 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 5. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 
Hablar de las asignaturas y el horario 
Hablar del instituto (lugares, compañeros, profesores…) 
Hablar de los deportes y las actividades extra escolares que hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 
Il y a /il n’y a pas 
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 
Los verbos faire y jouer 
Los artículos contractos 
El verbo aller 
La hora 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Los lugares de un instituto 
Los días de la semana 
Las asignaturas 
Los deportes 
Las actividades extraescolares 
Las conjunciones mais y après 
Palabras para expresar la frecuencia 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
La liaison entre un artículo y un nombre 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 
Comprender información escrita sobre asignaturas y horario 
Inferir información escrita sobre el instituto (lugares, compañeros, profesores…) 
Ser capaz de entender información sobre los deportes y las actividades extra escolares que 
hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 
Il y a /il n’y a pas 
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 
Los verbos faire y jouer 
Los artículos contractos 
El verbo aller 
La hora 
 
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Los lugares de un instituto 
Los días de la semana 
Las asignaturas 
Los deportes 
Las actividades extraescolares 
Las conjunciones mais y après 
Palabras para expresar la frecuencia 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 5. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1. 
EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 
realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
Funciones comunicativas: 
Expresar por escrito información sobre las asignaturas y el horario 
Explicar por escrito aspectos del instituto (lugares, compañeros, profesores…) 
Ser capaz de escribir sobre los deportes y las actividades extra escolares que hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 
Il y a /il n’y a pas 
Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 
Los verbos faire y jouer 
Los artículos contractos 
El verbo aller 
La hora 
 
Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Los lugares de un instituto 
Los días de la semana 
Las asignaturas 
Los deportes 
Las actividades extraescolares 
Las conjunciones mais y après 
Palabras para expresar la frecuencia 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana. 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 6: Ma semaine 
 

UNIDAD 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

102 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Objetivos y contenidos 
Competencias 

clave 

 
CE1.1 
CE1.2. 
CE1.3. 
CE1.4. 
CE1.5. 
CE1.6. 
CE1.7. 

 
EA1.1. 
EA1.2. 
EA1.3. 

 
Estrategias de comprensión:  
identificar la información global y específica de textos orales. 
Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprender información oral sobre los momentos del día y las actividades cotidianas 
Inferir información oral sobre las actividades que hacen después del instituto y durante el fin 
de semana 
Ser capaz de entender conversaciones sobre las actividades de ocio y las salidas 
Entender situaciones donde se aceptan o rechazan propuestas 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
EL ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir   

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 6. BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE2.1.  
CE2.2.  
CE2.3.  
CE2.4.  
CE2.5.  
CE2.6.  
CE2.7.  
CE2.8.  
CE2.9.  

 
EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales 
Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Hablar de los momentos del día y las actividades cotidianas 
Hablar de las actividades que hacen después del instituto y durante el fin de semana 
Hablar de las actividades de ocio y las salidas 
Proponer, aceptar y rechazar 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
EL ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir   

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

 
CE3.1.  
CE3.2.  
CE3.3.  
CE3.4.  
CE3.5.  
CE3.6.  
CE3.7.  

 
EA3.1. 
EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión:  
Aplicar los conocimientos previos sobre el tema para identificar la información global.  
Identificar el tema a través de deducciones de significados por el contexto, por elementos 
visuales, por comparación de palabras.  
Formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto escrito.  
Formular hipótesis sobre el contenido del texto escrito  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 
Funciones comunicativas: 
Comprender textos escritos sobre los momentos del día y las actividades cotidianas 
Entender información escrita sobre las actividades que hacen después del instituto y durante 
el fin de semana 
Inferir información escrita sobre las actividades de ocio y las salidas 
Ser capaz de comprender textos escritos donde se aceptan y rechazan propuestas 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
EL ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades cotidianas y el ocio 

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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UNIDAD 6. BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 
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Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje  Objetivos y contenidos 

Competencias 
clave 

CE4.1.  
CE4.2.  
CE4.3.  
CE4.4.  
CE4.5.  
CE4.6.  
CE4.7.  

 
EA4.1. 
EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 
realizar 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).  
Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 
utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 
Funciones comunicativas: 
Ser capaz de escribir sobre los momentos del día y las actividades cotidianas 
Expresarse de forma escrita sobre las actividades que hacen después del instituto y durante el 
fin de semana 
Formular pequeños textos escritos sobre las actividades de ocio y las salidas 
Aceptar y rechazar propuestas de forma escrita 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Los verbos pronominales 
Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 
La hora 
Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 
Los momentos del día 
Las actividades cotidianas 
El ocio 
Avant, après 
Las expresiones para reaccionar 
Palabras para expresar la frecuencia 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
Ortografía de palabras relacionadas con las actividades cotidianas y el ocio 
  

 
CCL 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIE 

CCEC 
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TEMA 1 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 
conversación telefónica. 

– Identificación de establecimientos y lugares públicos de 
una ciudad. 

– Familiarización con el léxico empleado para describir 
actividades deportivas y de ocio. 

– Familiarización con los sonidos nasales. 
– Compleción de actividades de comprensión oral. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asimilación de las expresiones necesarias para hablar 
por teléfono. 

– Realización de peticiones y propuestas empleando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

– Conocimiento de fórmulas para proponer, aceptar y 
rechazar citas. 

– Reproducción con la pronunciación adecuada de sonidos 
nasales. 

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: 
on, chez, pronombres personales. 

 Pronuncia correctamente y con una buena dicción letras, 
palabras o textos breves. 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados 

sobre situaciones de la vida cotidiana. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

 Observar y emplear imágenes para favorecer la 
comprensión de un texto. 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

 Escucha y reconoce sonidos nasales en una serie de 
palabras. Livre Éleve-P. 19, A. 1 a 4. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 19, A. 1 a 4. 

Escucha una conversación telefónica a la vez que lee el 
texto reproducido en un audio. LE-P. 10, Un après. 

Escucha y reconoce el nombre de establecimientos y 
lugares públicos de una ciudad. LE-P. 12, Balade... 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 11, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras que 
ha escuchado previamente. Aprender a aprender. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Plantea preguntas en conversaciones simuladas. LE-P.  11, 
A. 5. 

Reproduce con una buena pronunciación palabras de un 
audio. LE-P. 19, A. 4. 

Inventa un diálogo simulando que pide permiso a sus 
padres para hacer algo. LE-P. 11, A. 5. 

Recrea y representa un diálogo entre dos personas para 
fijar una cita. LE-P. 11, A. 6.  

Conoce y emplea las preposiciones à, au, à la, à l’, aux,  
chez. Cahier Exercices-P. 7, A. 1. 

Plantea y responde preguntas sobre las preferencias 
deportivas y de ocio. LE-P. 21, A. 1. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr. 

 Relaciona una serie de respuestas con viñetas que 
contienen preguntas. CE-P. 14, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 14. 
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TEMA 2 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de expresiones de comunicación para 
hablar sobre alimentación expresando preferencias. 

– Identificación y familiarización con nombres y tipos de 
alimentos cotidianos. 

– Reconocimiento de elementos propios de la cultura 
gastronómica francesa. 

– Familiarización con la fonética de los sonidos ch y sc. 

– Compleción de actividades de comprensión oral. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asimilación de las expresiones necesarias para hablar 
sobre preferencias en alimentos y gastronomía. 

– Realización de peticiones y propuestas empleando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

– Reproducción con la pronunciación adecuada de los 
sonidos ch y sc. 

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: 
rien, pronombres relativos y artículos partitivos. 

– Uso oral de la fórmula Je voudrais en una conversación 
sobre gastronomía y alimentación. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Lectura comprensiva de una receta culinaria. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados 

sobre situaciones de la vida cotidiana. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre 

 Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de imágenes y elementos 
visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos y léxico oral con el soporte de 
un texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

 Escucha y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las 
grafías ch, y sc. Livre Élève-P. 33, A. 1 a 6. 

Escucha y reproduce distintas palabras con dificultad 
fonética. LE-P. 33, A. 2. 

Escucha un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en 
el audio. LE-P. 24, Un déjeuner… 

Escucha y reconoce el nombre de alimentos de distintas 
clases. LE-P. 26, Les aliments. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 25, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 25, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras que 
ha escuchado previamente. Aprender a aprender. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Recrea oralmente y en grupo una conversación simulada 
sobre una comida. LE-P. 25, A. 5. 

Reproduce con una buena pronunciación palabras 
escuchadas previamente en un audio. LE-P. 33, A. 1. 

Responde a distintas preguntas sobre las propias 
preferencias en relación a la comida. . LE-P. 25, A. 6.  

Ordena las frases para formar un diálogo con sentido y lo 
reproduce oralmente. LE-P. 29, A. 5. 

Plantea y responde oralmente preguntas de comprensión 
de un diálogo. LE-P. 25, A. 4. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Relaciona una serie de intervenciones de un diálogo con las 
imágenes correspondientes. CE-P. 22, A. 1. 

Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
comprender el sentido del texto. LE-P. 28, 
Communication. 

Lee un texto sobre el uso de los artículos partitivos. LE-P. 
30, Les articles partitifs. 
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TEMA 3 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas para 
pedir un favor, indicar una dirección o dar un consejo. 

– Identificación de los nombres de partes del cuerpo 
humano. 

– Familiarización con el léxico empleado para hablar sobre 
enfermedades y medicinas. 

– Familiarización con los distintos sonidos de la vocal e. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asimilación de las expresiones necesarias para pedir un 
favor, indicar una dirección o dar un consejo. 

– Realización de invitaciones y propuestas empleando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

– Conocimiento de los verbos para indicar una localización 
o una dirección. 

– Reproducción de los distintos sonidos que puede tener  
la vocal e 

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: 
oui, si, n’est-ce pas, pas du tout… 

– Aplicación correcta de las partículas oui, si, n’est-ce pas 
y pas du tout en un contexto oral. 

 Pronuncia correctamente y con una buena dicción letras, 
palabras o textos breves. 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados 

sobre situaciones de la vida cotidiana. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

 Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de imágenes y elementos 
visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Escucha y reconoce el sentido fonético de la vocal e en una 
serie de palabras. LE-P. 47, A. 2. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 47, A. 3. 

Escucha un diálogo cotidiano a la vez que lee el texto 
reproducido en el audio. LE-P. 38, Oreste est malade! 

Escucha y reconoce el nombre de distintas partes del 
cuerpo humano. LE-P. 40, Lexique. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. CE-P. 26, A. 4. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reproduce y repite palabras, letras o textos breves que ha 
escuchado previamente. Aprend. A apr. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. C. 
Soc. y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Reproduce con una buena pronunciación palabras de un 
audio. LE-P. 47, A. 1.  

Conoce y emplea correctamente las expresiones oui, si, 
n’est-ce pas y pas du tout. LE-P. 45, A. 9. 

Inventa un diálogo simulado entre el padre y la madre de la 
protagonista de la lectura inicial. LE-P. 39, A. 6.  

Plantea oralmente, mediante indicaciones geográficas, la 
ubicación de la propia casa. LE-P. 43, A. 4. 

Realiza una presentación descriptiva de un animal de 
compañía. LE-P. 39, A. 7. 

Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión 
lectora. LE-P. 39, A. 5. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. A apr. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

 Relaciona una serie de frases con viñetas que contienen 
preguntas. CE-P. 34, A. 1. 

Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender 
el texto. LE-P. 42, Communication. 
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TEMA 4 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas para 
preguntar precios, informaciones y horarios. 

– Identificación de los nombres de los animales 
domésticos. 

– Familiarización con el léxico empleado para describir los 
espacios dónde duermen los animales. 

– Familiarización con los sonidos de los acentos tónicos. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asimilación de las expresiones necesarias para 
preguntar precios, informaciones y horarios. 

– Realización de diálogos a partir de estructuras 
propuestas. 

– Conocimiento de fórmulas para excusarse y aceptar 
excusas. 

– Reproducción con la pronunciación adecuada de los 
acentos tónicos. 

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: 
combien, combien de, très, beaucoup, beaucoup de… 

– Realización de textos orales descriptivos. 

 Pronuncia correctamente y con una buena dicción letras, 
palabras o textos breves. 

Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Comprensión de cómics y textos ilustrados. 
– Lectura comprensiva de textos sobre cultura francesa. 
– Identificación y comprensión del léxico de los animales 

domésticos y de compañía. 

 Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos 
escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 
elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Identifica y comprende particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

 Escucha y reconoce el sentido fonético del acento tónico. 
LE-P. 61, A. 1. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 61, A. 3. 

Escucha un diálogo representado en una tienda de 
mascotas y lee el texto del audio. LE-P. 52, Chez 
Animalis. 

Escucha y reconoce el nombre de distintos animales 
domésticos y de compañía. LE-P. 54, Lexique. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 56, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Aplica palabras y estructuras que ha escuchado 
previamente en  los contextos propuestos. Aprend. A apr. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión 
lectora. LE-P. 53, A. 4. 

Reproduce con una buena pronunciación palabras de un 
audio. LE-P. 61, A. 2. 

Inventa un diálogo simulado sobre los animales de 
compañía y lo reproduce oralmente en grupo. LE-P. 53, 
A. 6. 

Realiza una descripción oral sobre un animal de compañía y 
sus características. LE-P. 53, A. 5. 

Conoce y emplea correctamente las expresiones très, 
beaucoup y beaucoup de. LE-P. 59, A. 5. 

Representa oralmente las distintas situaciones cotidianas 
propuestas. LE-P. 57, A. 4. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. A apr. 

 Relaciona una serie de frases con viñetas que contienen 
preguntas. CE-P. 38, A. 2. 

Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender 
el texto. LE-P. 56, Communication. 
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TEMA 5 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones que se utilizan para 
escribir una invitación o una carta de voz. 

– Identificación de la estructura comunicativa para indicar 
los pasos e ingredientes de una receta de cocina. 

– Familiarización con el léxico de los utensilios de cocina. 
– Familiarización con los sonidos de las vocales nasales. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asimilación de las expresiones necesarias para escribir 
una invitación o una carta de voz. 

– Realización de recetas de cocina empleando las 
estructuras sintácticas y el léxico adecuado. 

– Conocimiento de fórmulas para informarse sobre las 
capacidades de alguien y responder. 

– Reproducción con la pronunciación adecuada de las 
vocales nasales. 

– Uso oral de diferentes estructuras gramaticales: 
pronombres personales, Ce/Il+être y expresiones 
temporales. 

– Reproducción oral de verbos que se utilizan en el 
contexto de la cocina. 

 Pronuncia correctamente y con una buena dicción letras, 
palabras o textos breves. 

Emplear estructuras propias de la lengua oral en 
situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Interpretación de textos de teoría gramatical y sintáctica. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados 

sobre situaciones de la vida cotidiana. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

 Comprender el contenido y la estructura gramatical de 
textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 75, A. 1 a 5. 

Escucha un diálogo centrado en distintas recetas de cocina 
navideña. LE-P. 66, Une boum à Noël. 

Escucha y reconoce el nombre de distintos utensilios de 
cocina. LE-P. 68, Lexique. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 67, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras que 
ha escuchado previamente. Aprender a aprender. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C.  
Soc. y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Indica oralmente las frases de cordialidad que se utilizan en 
distintas situaciones. LE-P. 70, A. 2. 

Reproduce con una buena pronunciación palabras de un 
audio. LE-P. 75, A. 3. 

Explica oralmente una receta de cocina ante el resto de la 
clase. LE-P. 67, A. 5. 

Responde oralmente a distintas preguntas sobre la 
celebración de la Navidad. LE-P. 77, A. 2. 

Conoce y emplea correctamente las expresiones de tiempo 
dans, le, en y au. LE-P. 73, A. 8. 

Ordena oralmente los distintos pasos para preparar 
galletas. LE-P. 67, A. 4. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Lee textos breves sobre la celebración de fiestas 
tradicionales en todo el mundo. LE-P. 76, Civilisation. 

Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender 
el texto. LE-P. 71, Communication. 

Lee un texto sobre el uso de las expresiones de tiempo 
dans, le, en y au. LE-P. 73, A. 8. 
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TEMA 6 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos con el soporte de escritos. 
– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 
– Reconocimiento de las expresiones empleadas para 

indicar el tiempo meteorológico. 
– Identificación de los nombres de los miembros de una 

família. 
– Familiarización con el léxico empleado para describir 

actividades de ocio. 
– Familiarización con los sonidos qu, g/ga/gu/go, e ill. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Asimilación de las expresiones necesarias para escribir 
hechos transcurridos en el pasado. 

– Realización de frases y textos orales de descripción de 
un lugar. 

– Conocimiento de fórmulas para expresar un juicio o 
intención. 

– Reproducción con la pronunciación adecuada de los los 
sonidos qu, g/ga/gu/go, e ill. 

– Uso oral de las estructuras gramaticales de los 
pronombres relativos qui, que, où y dont.  

– Conjugación de los tiempos verbales passé composé y 
participe passé. 

 Pronuncia correctamente y con una buena dicción letras, 
palabras o textos breves. 

Emplear estructuras propias de la lengua oral en 
situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Interpretación de textos de teoría gramatical y sintáctica. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados 

sobre situaciones de la vida cotidiana. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

 Comprender el contenido y la estructura gramatical de 
textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Asimila particularidades fonéticas de la lengua francesa. 
Aprender a aprender. 

Interpreta y escucha textos orales con el soporte de un texto 
escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 89, A. 1 a 4. 

Escucha un diálogo basado en un viaje de fin de curso. LE-
P. 80, Un super voyage… 

Escucha y reconoce el nombre de distintos miembros de 
una familia. LE-P. 83, Lexique. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras que 
ha escuchado previamente. Aprender a aprender. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C.  
Soc. y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Reproduce con una buena pronunciación palabras de un 
audio. LE-P. 89, A. 2. 

Responde oralmente a distintas preguntas sobre 
gastronomía tradicional francesa. LE-P. 91, A. 2. 

Explica oralmente las especialidades gastronómicas de la 
propia región. LE-P. 81, A. 5. 

Describe ante el grupo las características de un viaje de fin 
de curso ya realizado. LE-P. 81, A. 6.  

Explica a los compañeros los planes para las próximas 
vacaciones. LE-P. 85, A. 6. 

Conoce y emplea correctamente las expresiones para 
expresar intención, describir un lugar o juzgar. LE-P. 85, 
A. 4. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

 Lee textos breves sobre gastronomía tradicional francesa y 
responde a las preguntas planteadas. LE-P. 91, A. 2. 

Comprende el sentido de un correo elctónico y responde a 
distintas cuestiones. LE-P. 92, A. 1. 

Lee un texto sobre el uso de los pronombres relativos qui, 
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TEMA 1 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición y comprensión de  textos oral. 
– Familiarización con léxico relativo a la lectura, los libros y 

la prensa escrita. 
– Comprensión del léxico y las estructuras para expresar 

gustos u opiniones y realizar comparaciones. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: 
comparaciones y expresiones de tiempo. 

– Repetición y reproducción de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras expresar gustos, 

preferencias y opiniones. 
– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Relato de vivencias y preferencias relacionadas con la 

lectura y la literatura. 
– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos y 

a partir de pautas. 
– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la lectura. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 
en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 
– Conocimiento de los géneros literarios y sus nombres en 

francés. 
– Identificación de las principales formas de prensa escrita. 
– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos. 

 Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología. 

Introducirse en la lectura literaria y de medios de 
comunicación en lengua francesa.  

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica la liaison que se realiza en una serie de 
enunciados. Livre Élève -P. 19, A. 1 

Reconoce el sonido de eu y oeu en una serie de palabras. 
LE-P. 19, A. 2. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1. 

Escucha de forma comprensiva preguntas en una audición 
para poder responderlas. LE-P. 14, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. C. Soc. y Cívic. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar 
elementos. LE-P. 17, A. 8. 

Conoce y emplea adecuadamente expresiones de tiempo. 
LE-P. 18, A. 11, 12. 

Describe la vestimenta de un personaje representado en 
una ilustración. LE-P. 11, A. 5. 

Explica el argumento, personajes y título de un libro que 
haya leído recientemente. LE-P. 11, A. 7. 

Plantea y responde preguntas a un compañero de clase 
sobre preferencias lectoras. LE-P. 11, A. 6. 

Responde preguntas sobre sus actividades preferidas de 
ocio. LE-P. 21, A. 3. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Conoce los géneros literarios y el léxico relativo a los libros 
y a la prensa escrita. Digital. 

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a 
partir de un cuestionario. LE-P. 11, A. 4. 

Lee comprensivamente una serie de enunciados y los 
relaciona con una ilustración. Cahier Exercices-P. 12, A. 1. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de libros y 
géneros literarios. LE-P. 12, Lire, quel plaisir. 

Se familiariza y reconoce los diferentes tipos de diarios y 
revistas y sus nombres en francés. LE-P. 13, La presse. 
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TEMA 2 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición y comprensión de textos orales sobre el 
contexto de los transportes en Francia. 

– Familiarización con léxico relativo a los vehículos y 
transportes. 

– Comprensión del léxico y las estructuras para informarse 
sobre horarios o dar indicaciones. 

– Identificación de los elementos comunicativos propios 
para expresar frecuencia o comparar cantidades. 

 Reconocer y comprender el sentido y la estructura léxica, 
fonética y gramatical de textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: dar y 
pedir indicaciones o informaciones sobre horarios. 

– Repetición y reproducción de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para comparar 

cantidades y expresar frecuencia. 
– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos. 
– Conocimiento y uso de léxico de los  transportes. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 
en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 
– Identificación de los principales nombres de vehículos de 

trasporte. 
– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre el 

contexto de los transportes en Francia. 

 Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos 
escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 
elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión sobre los mismos. Aprender a aprender. 

 Escucha y reconoce el sentido fonético de las vocales 
nasales. LE-P. 33, A. 1. 

Reconoce el sonido de las palabras que finalizan por la 
terminación –er. LE-P. 33, A. 3.  

Escucha y reconoce el nombre de distintos vehículos. LE-P. 
26, Lexique, Se déplacer. 

Escucha un texto y elige la opción correcta a una afirmación 
sobre el mismo. LE-P. 25, A. 1. 

Escucha un diálogo y completa el resumen con las palabras 
que faltan en cada frase. LE-P. 25, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 
cotidiana y académica. Sentido de la In. y esp. Empr. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar 
cantidades y expresar frecuencia. LE-P. 29, A. 1. 

Recrea un diálogo ficticio con un compañero interpretando 
una escena en una estación de tren. LE-P. 29, A. 2. 

Describe la escena que se representa en la ilustración 
inicial de la lectura. LE-P. 29, A. 5. 

Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión 
sobre un texto. LE-P. 36, A. 1. 

Plantea y responde preguntas a un compañero de clase 
sobre viajes. LE-P. 29, A. 5. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Comprende explicaciones léxicas, gramaticales o de uso de 
la lengua. Aprend. a apr. 

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a 
partir de un cuestionario. LE-P. 36, A. 1. 

Lee comprensivamente una serie de enunciados y los 
relaciona con una ilustración. CE-P. 22, A. 1. 

Lee distintos textos breves relacionados con el mundo de 
los transportes en Francia. LE-P. 34-35, Civilisation. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de 
vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se déplacer 

Se familiariza y reconoce diferentes elementos léxicos 
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TEMA 3 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

– Audición y comprensión de textos orales sobre el 
contexto de la celebración de la fiesta de Carnaval. 

– Familiarización del léxico propio de la montaña y del mar. 
– Comprensión del léxico y las estructuras expresar 

interés, rechazo, certitud, esperanza o para protestar. 
– Identificación de elementos comunicativos que se utilizan 

para expresar frecuencia o comparar cantidades. 
– Familiarización con la fonética de la liaison. 

 Comprender e identificar el sentido y la estructura léxica, 
fonética y gramatical de textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 
expresar interés, rechazo, certitud o esperanza. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para comparar 

elementos con el comparatif d’action. 
– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos. 
– Conocimiento y uso de léxico de los elementos propios 

del mar y de la montaña. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 
en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 
– Identificación de los principales nombres de elementos 

característicos de un contexto de mar y de montaña. 
– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 
– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre la 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Identifica la liaison que se realiza en una serie de 
enunciados. LE-P. 47, A. 2. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 47, A. 1. 

Escucha un diálogo y elige la opción correcta a una 
afirmación sobre el mismo. LE-P. 39, A. 2. 

Interpreta un texto oral e identifica la veracidad o falsedad 
de afirmaciones sobre el mismo. LE-P. 49, A. 1. 

Escucha y reconoce el nombre de elementos léxicos 
relacionados con el mar y la montaña. LE-P. 40 y 41, 
Lexique. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para mostrar 
interés o expresar arrepentimiento. LE-P. 42, A. 2. 

Explica oralmente y con detalle las últimas vacaciones 
realizadas. LE-P. 39, A. 6. 

Describe algunos elementos que aparecen en la ilustración 
inicial de la lectura. LE-P. 39, A. 5. 

Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión 
sobre un texto. LE-P. 39, A. 3. 

Explica ante el grupo unas vacaciones ficticias a partir de 
las indicaciones planteadas. LE-P. 43, A. 5. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Reconoce y comprende estructuras léxicas y gramaticales 

 Realiza una lectura de un diálogo e interpreta su contenido 
a partir de un cuestionario. LE-P. 39, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender 
el texto. LE-P. 42, Communication. 

Lee distintos textos breves relacionados con la celebración 
de la fiesta de Carnaval. LE-P. 48-49, Civilisation. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos 
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TEMA 4 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición y comprensión de textos orales sobre leyendas 
y tradiciones bretonas. 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos 

– Familiarización del léxico relacionado con la música y los 
instrumentos musicales. 

– Familiarización con la fonética de las consonantes finales. 
– Identificación de la estructura comunicativa que se utiliza 

para expresar hipótesis. 

 Comprender e identificar el sentido de textos orales y su 
estructura léxica, fonética y gramatical. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 
expresar hipótesis en presente. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para expresar 

sorpresa, acuerdo y desacuerdo. 
– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos. 
– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la música 

y los instrumentos musicales. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 
en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 
planteados a modo de guion. 

– Interpretación de diálogos y conversaciones. 
– Identificación del léxico de la música y los instrumentos. 
– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Comprende e identifica particularidades fonéticas de la 
lengua francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Escucha y reconoce la fonética de las consonantes finales 
en una serie de palabras. LE-P. 61, A. 2. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 61, A. 1. 

Escucha y reconoce distintos tipos de estilos musicales. LE-
P. 54, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 2. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 53, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y las aplica 
en su comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para expresar 
acuerdo y desacuerdo. LE-P. 56, A. 1. 

Conoce y emplea adecuadamente expresiones de hipótesis 
en presente. LE-P. 57, A. 2.  

Realiza oralmente una lista de los objetos que aparecen  en 
la ilustración inicial. LE-P. 53, A. 4. 

Explica oralmente el programa, en caso de lluvia, de 
celebración de una fiesta en un jardín. LE-P. 57, A. 5.  

Indica qué es lo que uno hace para obtener buenas notas 
en la escuela. LE-P. 57, A. 4. 

Recrea un diálogo ficticio a partir de la situación cotidiana 
propuesta. LE-P. 53, A. 6. 

Responde preguntas sobre un texto relacionado con la 
cultura y tradición bretona. LE-P. 63, A. 1. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Comprende el sentido de textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

 Lee un texto sobre tradiciones bretonas e interpreta su 
contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 63, A. 1. 

Lee y resuelve distintas adivinanzas sobre instrumentos 
musicales. LE -P. 55, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
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TEMA 5 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición y comprensión de textos orales sobre espacios 
vacacionales en Francia. 

– Comprensión de diálogos con el soporte de escritos. 
– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 
– Familiarización del léxico relacionado con la prensa y los 

oficios que intervienen en el proceso periodístico. 
– Familiarización con la fonética de las vocales nasales. 
– Identificación de la estructura comunicativa empleada 

para relatar hechos del pasado.  

 Identificar los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Comprender e interpretar el contenido o las informaciones 
más relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 
proponer y aceptar ayuda. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para explicar 

hechos pasados. 
– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 
– Desarrollo de diálogos breves sobre destinaciones de 

vacaciones. 
– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la prensa y 

los oficios relacionados con el proceso periodístico. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 
en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 
planteados a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos y conversaciones. 
– Identificación del léxico relacionado con el mundo 

periodístico. 
– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras 

 Identificar el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

128 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Identifica y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las 
vocales nasales. LE-P. 75, A. 1. 

Escucha e interpreta un diálogo sobre las vacaciones a la 
vez que lee el texto reproducido en el audio. LE-P. 66, 
Projets de vacances. 

Comprende y reconoce el nombre de distintos oficios 
relacionados con la prensa. LE-P. 69, A. 1. 

Escucha un texto sobre vacaciones y elige la respuesta 
correcta a una pregunta sobre el mismo. LE-P. 67, A. 2. 

Escucha un texto sobre turismo y vacaciones en Francia, y 
resuelve una actividad de comprensión. LE-P. 77, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reconoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos orales descriptivos, narrativos y expositivos de 
la vida cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Conoce y emplea adecuadamente frases en imparfait y en 
passé composé. LE-P. 71, A. 3. 

Emplea estructuras sintácticas adecuadas para proponer 
ayuda a alguien y responder. LE-P. 70, A. 2. 

Explica oralmente al resto del grupo unas vacaciones 
vividas que hayan sido especiales. LE-P. 71, A. 5. 

Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión 
de un diálogo. LE-P. 67, A. 4.  

Plantea y justifica la destinación que se prefiere entre las 
destinaciones propuestas. LE-P. 67, A. 6.  

Recrea oralmente y en grupo un diálogo simulado sobre la 
ayuda mutua ante distintas situaciones. LE-P. 71, A. 4  

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr. 

 Relaciona los titulares de distintos periódicos con la 
categoría correspondiente. CE-P. 49, A. 1. 

Asocia unas ilustraciones con los diálogos que se 
representan en cada una de ellas. CE-P. 50, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
comprender el sentido del texto. LE-P. 70, A. 1. 
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TEMA 6 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición y comprensión de textos orales sobre 
comunicación y redes sociales. 

– Comprensión de un diálogo relacionado con el aula de 
francés con el soporte del texto escrito. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Familiarización del léxico relacionado con los 
ordenadores y la comunicación SMS. 

– Familiarización con la fonética de los diptongos. 
– Identificación de la estructura comunicativa empleada 

para valorar aspectos positivos y negativos.  

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral para preguntar 
e indicar la profesión y plantear proyectos de futuro. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para valorar los 

aspectos positivos y negativos de varias situaciones. 
– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 
– Creación de diálogos breves sobre profesiones. 
– Conocimiento y uso de léxico relacionado con los 

ordenadores y la comunicación SMS. 

 Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias 
de la lengua oral en situaciones cotidianas o 
académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 
planteados a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos y conversaciones reproducidas 
en la clase de lengua francesa. 

– Identificación del léxico relacionado con la comunicación 
SMS y los ordenadores. 

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras 
comunicativas. 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Escucha y reconoce el sentido fonético de los diftongos. LE-
P. 89, A. 2. 

Escucha y reproduce distintas palabras que conllevan 
dificultad fonética. LE-P. 89, A. 1. 

Escucha un diálogo basado en una clase de lengua 
francesa. LE-P. 80, En cours de français. 

Escucha y reconoce el nombre de distintos elementos 
relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras que 
ha escuchado previamente. Aprender a aprender  

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 
cotidiana y académica. Sent. de la Iniciativa y esp. 

 Reproduce con una buena pronunciación palabras 
escuchadas previamente en un audio. LE-P. 89, A. 1. 

Describe los personajes representados en la ilustración de 
la lectura inicial. LE-P. 81, A. 5.  

Plantea los aspectos positivos y negativos de las 
situaciones propuestas. LE-P. 85, A. 5 

Realiza la descripción oral de un oficio y de todas sus 
características. LE-P. 81, A. 6 

Indica oralmente las ventajas y los inconvenientes de un 
oficio. LE-P. 81, A. 7. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Lee comprensivamente textos diversos y completa 
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 
interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr  

 Realiza la lectura comprensiva de un diálogo e interpreta su 
contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 81, A. 3. 

Lee una serie de enunciados y los relaciona con la 
fotografía correspondiente. CE -P. 60, A. 2. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos 
relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

Reconoce los diferentes tipos de abreviaturas propias de la 
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TEMA 1 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 
conversación sobre la vida escolar. 

– Familiarización con el léxico empleado para describir el 
carácter de las personas y las emociones. 

– Interpretación de texos orales a partir de preguntas. 
– Familiarización con los sonidos nasales a final de 

palabra. 
– Identificación de palabras con consonantes mudas a final 

de palabra. 

 Asimilar léxico propio de la vida cotidiana y el entorno 
académico. 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   
BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de exclamaciones e interrogaciones en diálogos y 
lecturas. 

– Conocimiento del léxico relativo a objetos propios de una 
cafetería. 

– Empleo de adjetivos para describir rasgos de la 
personalidad y emociones. 

– Realizar y exponer oralmente suposiciones. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

Emplear recursos expresivos orales y gestuales en la 
comunicación oral. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 
– Asimilación de léxico sobre sentimientos y caracteres. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 
– Lectura comprensiva de textos biográficos. 

 Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la 
lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología. 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Familiarizarse con léxico relativo a sentimientos y 
características personales. Aprender a apr. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Escucha atentamente y comprende las intervenciones de 
otros interlocutores. C. Soc. y Cívic. 

 Identifica rasgos de la personalidad en francés. LE-P. 12. 
Conoce adjetivos para señalar emociones. LE-P. 13. 

Reconoce en una audición consonantes nasales y mudas 
en algunas palabras. LE-P. 19, Les consoones…. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 
similar. LE-P. 19, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. LE-P. 14, A. 1. 

Escucha e interpreta las respuestas que da un compañero 
de clase a una serie de preguntas. LE-P. 11, A. 7. 

Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando 
intervenciones de otras personas. LE-P. 15, A. 4. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. C. Soc. y Cívic. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 
realizar suposiciones. LE-P. 14, A. 2. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
hipótesis en presente. LE-P. 18, A. 14. 

Recrea y representa un diálogo entre los personajes de un 
relato. LE-P. 11, A. 6. 

Simula un diálogo sobre trabajos a tiempo parcial a partir de 
un cuestionario. LE-P. 11, A. 7. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Se familiariza con la historia de Francia a través de la 
lectura comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce figuras de la historia de Francia a partir de breves 
reseñas biográficas. LE-P. 20, Personnages... 

Se familiariza con algunos aspectos del reinado de 
Carlomagno a paritr de una lectura. LE-P. 22. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 
superlativo relativo. LE-P. 16, Le superlatif… y A. 5. 
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TEMA 2 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 
conversación sobre la Bretaña francesa. 

– Familiarización con la estructura y el léxico propio de la 
correspondencia formal e informal. 

– Interpretación de texos orales a partir de cuestionarios 
breves. 

– Familiarización con los sonidos de los grupos de 
consonantes. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 
fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral para saludar y 
presentarse. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para pedir 

informaciones de modo formal. 
– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 
– Creación de diálogos breves en registro formal. 
– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la 

correspondencia formal y los mensajes informales. 

 Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias 
de la lengua oral en situaciones cotidianas o 
académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 
– Asimilación de léxico sobre correspondencia formal e 

informal. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 
– Lectura comprensiva de textos sobre historia y geografía 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

Escucha atentamente y comprende las intervenciones de 
otros interlocutores. C. Soc. y Cívic. 

 Reconoce en una audición la fonétida de distintos grupos de 
consonantes. LE-P. 33, A. 1. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 
similar. LE-P. 33, A. 3. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 35, A. 2. 

Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. CE-P. 14, A. 1. 

Escucha un texto informativo sobre las características de un 
alojamiento en un hotel. CE-P. 22, A. 1. 

Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando 
intervenciones de otras personas. LE-P. 28, A. 1. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. Aprender a aprender. 

Crea y reproduce diálogos y textos orales a partir de 
situaciones académicas o de la vida cotidiana. C. Soc. y 
Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 
saludar y presentarse formalmente. LE-P. 28, A. 1.  

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
formulación de una petición formal. LE-P. 29, A. 4.  

Realiza la descripción oral de un personaje que aparece en 
la ilustración de la lectura inicial. LE-P. 25, A. 4. 

Recrea oralmente y en parejas el texto de un diálogo 
escrito. LE-P. 25, A. 6. 

Responde de forma oral a distintas cuestiones sobre las 
propias vacaciones. LE-P. 25, A. 7. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Se familiariza con aspectos de la historia y geografía 
francesa a través de la lectura de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce las características de la geografía de la Bretaña 
francesa. LE-P. 34 y 35, La géographie de la Bretagne. 

Se familiariza con algunos aspectos de la cultura propia 
bretona. LE-P. 34 y 35, La culture bretonne. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del futuro 
de algunos verbos irregulares. LE-P. 33, A. 14. 
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TEMA 3 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

– Reconocimiento de las expresiones comunicativas que 
se utilizan para expresar una voluntad o una condición. 

– Familiarización con la estructura y el léxico propio del 
francés coloquial y familiar. 

– Interpretación de texos orales a partir de cuestionarios 
breves. 

– Familiarización con la pronunciación de los números. 

 Reconocer el léxico y los sonidos, la entonación y los 
patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral expresar una 
voluntad o una condición 

– Repetición y reproducción de frases y textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras para expresar un 

deseo o una voluntad. 
– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 
– Creación de diálogos breves sobre proyecciones e 

hipótesis de futuro. 
– Conocimiento y uso del francés familiar y cotidiano. 

 Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias 
de la lengua oral en situaciones cotidianas o 
académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos relacionados con un contexto 
cinematográfico. 

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 
– Asimilación de propio del argot familiar y cotidiano. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 
– Lectura de textos sobre gramática francesa, sobre 

 Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la 
lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Familiarizarse con léxico relativo al francés familiar. 
Aprender a apr. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica la forma familiar abreviada de algunas palabras en 
francés. LE-P. 40, A. 1. 

Conoce los nombres familiares en francés de elementos 
cotidianos. LE-P. 41, A. 2. 

Reconoce en una audición la pronunciación de los números. 
LE-P. 47, A. 2. 

Identifica la pronunciación de los números y repite las frases 
previamente escuchadas. LE-P. 47, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. LE-P. 39, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. Aprender a aprender. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 
expresar un deseo o una voluntad. LE-P. 42, A. 1. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
hipótesis o la condición. LE-P. 43, A. 2. 

Recrea y representa en grupos el diálogo inicial de la 
unidad. LE-P. 39, A. 6. 

Defiende y justifica oralmente una postura acerca la 
descarga de vídeos de Internet. LE-P. 39, A. 7. 

Realiza una presentación oral sobre posibles proyectos 
futuros en la edad adulta. LE-P. 43, A. 4. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Se familiariza con la cultura de Francia a través de la lectura 
comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce la historia del cine francés a partir de breves 
reseñas. LE-P. 48, Le cinéma... 

Localiza y comprende información sobre distintos actores y 
actrices franceses. LE-P. 49, A. 2. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de las 
expresiones de tiempo. LE-P. 44, A. 4. 

Interpreta y aplica información sobre los pronombres en//y. 
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TEMA 4 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

– Reconocimiento de las expresiones comunicativas que 
se utilizan para prometer o aconsejar. 

– Familiarización con el léxico de la escuela y los espacios 
y profesionales que la componen. 

– Interpretación de texos orales a partir de cuestionarios 
breves. 

– Interpretación de textos orales sobre la historia y la 
realidad del Québec. 

– Familiarización con la pronunciación de sonidos labiales 
y con la entonación de los tipos de frases. 

 Identificar el léxico y los sonidos, la entonación y los 
patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Comprender e interpretar el contenido o las informaciones 
más relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral para 
informarse sobre un viaje y responder, y pedir 
informaciones. 

– Repetición y reproducción de frases y textos orales. 
– Asimilación y aplicación de estructuras orales para 

prometer o aconsejar  
– Respuesta oral a distintas preguntas de comprensión de 

un texto o un diálogo. 
– Creación de diálogos breves a partir de contextos de 

viajes. 

 Producir textos a partir de las estructuras propias de la 
lengua oral en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de textos breves relacionados con la historia, la 
cultura y la realidad actual de Québec. 

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender. 

 Reconoce en una audición el sentido de la entonación en 
algunas palabras. LE-P. 61, L’intonation. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 
similar. LE-P. 61, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. CE-P. 36, A. 4. 

Escucha un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en 
el audio. LE-P. 52, À l’aéroport. 

Escucha y reconoce el nombre de los distintos espacios y 
aulas de una escuela. LE-P. 54, A. 1. 

Comprende y lee los nombres de los profesionales que 
intervienen en la vida escolar. LE-P. 55, Le personnel. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. C. Soc. y Cívic. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para dar 
consejos. LE-P. 57, A. 3. 

Conoce y emplea adecuadamente la fórmula sintáctica para 
informarse sobre un viaje. LE-P. 56, A. 1. 

Recrea y presenta los consejos que se darían a un amigo 
que quiere ser actor. LE-P. 57, A. 5. 

Realiza una presentación oral sobre lugares para visitar en 
la propia localidad. LE-P. 53, A. 6. 

Responde oralmente a distintas cuestiones planteadas 
sobre el hecho de viajar. LE-P. 53, A. 7. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Se familiariza con la historia de la Francophonie a través de 
la lectura comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

 Conoce elementos históricos y culturales del Québec a 
partir de textos breves. LE-P. 62 y 63, Cap sur le Québec! 

Se familiariza con aspectos propios de la realidad de 
Montréal. LE-P. 63, Montréal. 
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TEMA 5 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 
conversación sobre los régimenes alimentarios. 

– Familiarización con el léxico de las expresiones y las 
frases hechas. 

– Interpretación de texos orales a partir de preguntas de 
comprensión. 

– Familiarización con los sonidos propios de las grafías ti + 
vocal. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y el léxico propio de la 
vida cotidiana en lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de exclamaciones e interrogaciones en diálogos y 
lecturas. 

– Conocimiento del léxico relativo a frases hechas y 
expresiones. 

– Empleo de estructuras sintácticas propias para la 
expresión de duda o sorpresa. 

– Realizar y exponer oralmente disgusto o indecisión. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Asimilación de la estructura de la negativa restrictiva 

ne…que. 

– Identificación de la formulación y el contexto de las 
expresiones aussi y non plus. 

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 
relativas a un texto. 

– Lectura comprensiva de textos sobre cocina y cultura 
gastronómica francófona. 

 Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la 
lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Familiarizarse con léxico relativo a expresiones y frases 
hechas en francés. Conc. y expresiones culturales. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica el sentido de distintas expresiones y frases 
hechas relacionadas con animales. LE-P. 68, A. 1. 

Reconoce expresiones y frases hechas en la reproducción 
oral de un diálogo. LE-P. 66, Une chambre... 

Reconoce en una audición la pronunciación distinta de las 
letras ti + vocales. LE-P. 75, A. 2. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 
similar. LE-P. 75, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. LE-P. 67, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. C. Soc. y Cívic. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

 Inventa y reproduce un diálogo a partir de una situación que 
produce disgusto personal. LE-P. 71, A. 3. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
expresión de duda o indecisión. LE-P. 71, A. 4. 

Recrea y representa un diálogo a partir de las distintas 
situaciones planteadas. LE-P. 70, A. 1. 

Interpreta oralmente y en grupo las reacciones posibles 
ante las situaciones propuestas. LE-P. 71, A. 2. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Se familiariza con la cultura de Francia y la Francophonie a 
través de la lectura de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce platos y comida típica de las zonas francófonas de 
Europa. LE-P. 76, Peti tour de la cuisine...En Europe. 

Se familiariza con aspectos propios de la gastronomía 
tradicional de zonas francófonas del mundo. LE-P. 77, 
Peti tour de la cuisine...Et dans le monde. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de la 
negativa restrictiva ne…que. LE-P. 74, A. 17. 

Interpreta y aplica información sobre el uso de las partículas 
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TEMA 6 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Familiarización con el léxico propio de las instituciones 
europeas. 

– Interpretación de texos orales a partir de preguntas. 
– Familiarización con la fonética de los distintos sonidos de 

la grafía X. 
– Identificación del tono, la estructura de la frase y la 

puntuación en función de los estados de ánimo. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y el léxico propio de la 
cultura y la realidad cotidiana francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 
relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de exclamaciones e interrogaciones en diálogos y 
lecturas. 

– Conocimiento del léxico relativo a las frases y 
expresiones de prohibición. 

– Empleo del léxico y los conocimientos propios de la 
realidad de las instituciones de la Unión europea. 

– Realizar y exponer oralmente acusaciones, prohibiciones 
y discursos. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 
en contextos académicos o personales. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 
– Comprensión de textos breves sobre la realidad de tres 

ciudades europeas. 
– Asimilación de léxico relacionado con las instituciones de 

la Unión Europea y sus funciones. 
– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 
– Lectura comprensiva del uso y aplicación del discurso 

 Conocer la cultura y la civilización europea a través de la 
lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 
tipología. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRIPTORES 

Familiarizarse con léxico relativo a aspectos propios de la 
civilización europea. Conc. y expresiones culturales. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 
comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica los datos principales de algunas ciudades 
relevantes de la Unión Europea. LE-P. 90, Trois villes... 

Conoce aspectos históricos propios de disintos países de la 
UE. LE-P. 90, Trois villes... 

Reconoce en una audición el sonido de la pronunciación 
distinta de X. LE-P. 89, A. 1. 

Identifica y diferencia entre la entonación de distintas 
palabras LE-P. 89, A. 2. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 
solicita en algunas preguntas. LE-P. 81, A. 2. 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRIPTORES 

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. C. Soc. y Cívic. 

Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. 
y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 
realizar prohibiciones. LE-P. 84, A. 1. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
acusación. LE-P. 85, A. 3. 

Recrea y representa un diálogo a partir de una visita ficticia 
al Parlamento europeo. LE-P. 81, a. 6. 

Simula un diálogo sobre el valor y la importancia de la 
Unión Europea respecto al propio país e instituciones. 
LE-P. 81, A. 7. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRIPTORES 

Se familiariza con la realidad de la Unión Europea a través 
de la lectura del léxico y de textos breves. Con. y exp. 
cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 
de la lengua. Aprend. a apr. 

 Comprende aspectos propios de la realidad de tres 
ciudades emblemáticas de Europa. LE-P. 90-91, Tres 
villes européenes. 

Conoce el nombre y las funciones de las principales 
instituciones de la Unión Europea. LE-P. 82, L’Union… 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 
discurso indirecto. LE-P. 87, Le discours indirect. 

Interpreta y aplica información sobre sobre los nombres 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

141 
 

 
Método SODA2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACHILLERATO 
Francés 2 
Programación 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

142 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Para comenzar el año, es importante realizar una revisión sucinta de los puntos vista anteriormente para sentar las bases. Sabiendo que 

puede existir una diversidad relativa de nivel de los conocimientos de los alumnos, esta unidad cero propone volver a ver de forma profunda 

las presentaciones, describir sus intereses, contar sus vacaciones y explicar su horario. 

La unidad ofrece igualmente actividades para continuar revisando temas relacionados con el mundo francófono así como la importancia a la 

lengua estudiada. 

Descripción de la unidad 

Esta unidad didáctica comienza con un mapa del mundo francófono, invita a los alumnos a reflexionar sobre los países francófonos en el 

mundo actual y sobre ciertos personajes de fama mundial. 

La pronunciación y la fonética se trabajan en audiciones, la producción oral/escrita y la comprensión escrita. 

Unidad 0 
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La sección  Qu’aimez-vous faire? se centra en las actividades de los adolescentes belgas a partir de un gráfico y de las diferentes cartas 

redactadas, de una audición (comprensión escrita y oral). Igualmente, los alumnos pueden escribir su opinión (expresión escrito) y hacer 

una encuesta (expresión oral). 

La sección  Et alors, ces vacances? se centra en las actividades de los franceses durante sus vacaciones. Después, los alumnos pueden 

constituir algunos grupos (por zona geográfica o nacionalidad) para que cada grupo presente el perfil tipo de los veraneantes de su país e 

interrogarles sobre sus vacaciones ideales: lugar, actividades, alojamiento… 

Después de las presentaciones, él es ahora importar de volver a ver el campo relativo de las vacantes y de las horas de ocio. Así en  Et 

alors, ces vacances ?, el grupo de estudiantes va a revisar los comparativos y el passé récent. 

La sección  On se voit quand? pretende revisar las preposiciones de lugar, el léxico de los viajes, de las actividades náuticas y al aire libre, y 

el futuro a partir de dos correos. 

La sección  Écoutez bien !  está dedicada a la fonética y se centra sobre los sonidos (y), (u), y (r). Una serie de actividades auditivas 

consolidará estos sonidos. 

 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Presentarse 
-  Describir sus intereses 
-  Contar sus vacaciones 
-  Dar su horario 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias esenciales (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

 

Estrategias de 
comprensión: 
-  Formulación de 

hipótesis a partir de 
la comprensión de 
nuevo elementos 

Funciones 
comunicativas: 
-  Presentarse 
-  Describir sus 

intereses 
-  Contar sus 

  1.  Identificar las ideas 
principales en una 
emisión de radio y en 
las conversaciones. 

  1.  Identifica los puntos 
principales y los 
detalles en una 
emisión de radio y en 
las conversaciones. 

CCL 

  2.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
presentarse, describir 
sus intereses, contar 
sus vacaciones, dar 
su horario. 

  2.  Comprende las ideas 
principales en un 
mensaje registrado 
que contiene el 
servicio de 
información sobre 
presentaciones, 
describir sus 

CCL 
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vacaciones 
-  Dar su horario 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
-  Léxico de las 

vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés 

-  Los sonidos [u] [y] [r] 
-  El passé récent 
-  El futuro 
-  Los comparativos 
-  Las preposiciones de 

lugar 

intereses, contar sus 
vacaciones, dar su 
horario. 

  3.  Distinguir y aplicar a 
la comprensión del 
texto el sentido 
asociado a diferentes 
estructuras sintácticas 
como el passé récent, 
el futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar. 

  3.  Comprende los ideas 
principales de una 
presentación 
asociado a diferentes 
estructuras 
sintácticas como el 
passé récent, el 
futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar. 

CCL 
AA 

  4.  Reconocer el léxico 
de las vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés. 

  4.  Comprende el léxico 
de las vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés. 

CCL 
AA 

  5.  Discriminar los 
sonidos [r] [u] [y] 

  5.  Discrimina los 
sonidos [r] [u] [y] 

CCL 
AA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 
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PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
-  Planificación: 
-  Adecuación del texto 

al destinatario, 
contexto y canal. 

-  Concepción del 
mensaje con claridad 
y coherencia 

-  Utilización del 
lenguaje corporal de 
modo cultural 
pertinente 

-  Lingüísticas: 
-  Modificación de 

algunas palabras de 
sentido parecido 

Funciones 
comunicativas: 
-  Presentarse 
-  Describir sus 

intereses 

  1.  Construir algunos 
textos coherentes y 
bien estructurados 
sobre la descripción 
de las personalidades 
francófonas y sobre 
los hábitos de 
vacaciones de los 
habitantes. 

  1.  Hace las 
presentaciones bien 
estructuradas sobre 
personajes 
francófonos y sobre 
los hábitos de 
vacaciones de los 
habitantes. 

CCL 
CEC 

  2.  Conocer, seleccionar 
y aplicar las 
estrategias 
apropiadas para 
efectuar las 
preguntas. 

  2.  Conoce, selecciona y 
aplica las estrategias 
apropiadas para 
efectuar las 
preguntas. 

CCL 
AA 

  3.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
sintácticas del passé 
récent, el futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar. 

  3.  Utiliza correctamente 
las estructuras 
sintácticas del passé 
récent, el futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar.  

CCL 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

147 
 

-  Contar sus 
vacaciones 

-  Dar su horario 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
-  Léxico de las 

vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés 

-  Los sonidos [u] [y]  
-  El passé récent 
-  El futuro 
-  Los comparativos 
-  Las preposiciones de 

lugar 

  4.  Conocer, saber 
seleccionar y utilizar 
el léxico de las 
vacaciones, las horas 
de ocio, los centros 
de interés. 

  4.  Conoce, sabee 
seleccionar y utiliza el 
léxico de las 
vacaciones, las horas 
de ocio, los centros 
de interés. 

CCL 
AA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

 

Estrategias de 
comprensión: 
-  Identificación del tipo 

  1.  Identificar las ideas 
principales en un 
artículo y un post. 

  1.  Identifica las ideas 
principales en un 
artículo y un post. 

CCL 
CEC 
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de texto 
-  Formulación de 

hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

Funciones 
comunicativas: 
-  Presentarse 
-  Describir sus 

intereses 
-  Contar sus 

vacaciones 
-  Dar su horario 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
-  Léxico de las 

vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés 

-  Los sonidos [u] [y] 
-  El passé récent 
-  El futuro 
-  Los comparativos 
-  Las preposiciones de 

lugar 

  2.  Conocer y saber 
utilizar las estrategias 
apropiadas para 
comprender el sentido 
general de un artículo 
y de un gráfico. 

  2.  Conoce y sabe utilizar 
las estrategias 
apropiadas para 
comprender el 
sentido general de un 
artículo y de un 
gráfico. 

CCL 
AA 

  3.  Reconocer el léxico 
de las vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés. 

  3.  Reconoce el léxico de 
las vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés. 

CCL 
AA 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

149 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
-  Planificación:  
-  Movilización y 

coordinación de las 
competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

-  Ejecución: 
-  Expresión del 

mensaje con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 
-  Presentarse 

  1.  Redactar algunas 
presentaciones sobre 
personalidades 
francófonas y las 
actividades preferidas 
de los jóvenes. 

  1.  Redacta de las 
presentaciones sobre 
personalidades 
francófonas y las 
actividades preferidas 
de los jóvenes. 

CCL 
CEC 

  2.  Clasificar 
conscientemente de 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos para 
presentarse, describir 
sus intereses, contar 
sus vacaciones, dar 
su horario. 

  2.  Está consciente de 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos para 
presentarse, describir 
sus intereses, contar 
sus vacaciones, dar 
su horario. 

CCL 
CEC 

  3.  Utilizar 
convenientemente las 
estructuras 
morfosintácticas del 

  3.  Utiliza 
convenientemente las 
estructuras 
morfosintácticas del 

CCL 
AA 
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-  Describir sus 
intereses 

-  Contar sus 
vacaciones 

-  Dar su horario 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 
-  Léxico de las 

vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés 

-  Los sonidos [u] [y] 
-  El passé récent 
-  El futuro 
-  Los comparativos 
-  Las preposiciones de 

lugar 

passé récent, el 
futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar, en las fichas de 
inscripción. 

passé récent, el 
futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar, en las fichas de 
inscripción. 

  4.  Conocer, saber 
seleccionar y utilizar 
el léxico relativo a las 
vacaciones, las horas 
de ocio, los centros 
de interés. 

  4.  Conoce, sabe 
seleccionar y utiliza el 
léxico relativo a las 
vacaciones, las horas 
de ocio, los centros 
de interés. CCL 

AA 

 
4.  COMPETENCIAS ESENCIALES: DESCRIPTORES Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

Competencia Descriptor Propuesta didáctica 

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas sobre el 
contenido de los documentos de la 
unidad. 
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Tener una actitud favorable 
hacia a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 

Expresarse oralmente de 
manera apropiada y con 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los otros de forma correcta y 
apropiada. 

Utilizar el léxico apropiado, las 
estructuras lingüísticas y las 
grafías para redactar algunos 
textos escritos y orales. 

Redacta las explicaciones teniendo 
cuenta la ortografía y las estructuras 
sintácticas. 

Respetar las normas de 
comunicación en diferentes 
contextos. 

Tiene una actitud correcta, tanto 
para preguntar como para responder 
a las preguntas de los compañeros. 

Competencia digital Utilizar diferentes fuentes para 
buscar la información. 

Utiliza diferentes recursos para 
preguntar por un tema. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial. 

Lee biografías de las diferentes 
personalidades francófonas. 

Valorar la interculturalidad 
como vertiente de riqueza 
personal y cultural. 

Las diferentes personalidades 
francófonas. 

Aprender a Administrar los recursos y las 
motivaciones personales frente 

Busca en Internet ampliar las 
informaciones sobre el tema 
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aprender al aprendizaje. abordado. 

Aplicar las estrategias para 
mejorar el pensamiento 
creativo, crítico, emocional. 

Aplica los conocimientos conocidos 
para analizar y comenta los textos 
de la unidad para crear algunas 
noticias. 

 
 

 
 
 
 
 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
La cultura juega un papel importante en vida cotidiana de los adolescentes. Es el lugar primordial para comenzar el año, para enriquecer su 

conocimiento en la lengua francesa y pretende mejorar la función comunicativa, poder expresar algunas convicciones, decir si se ama o no 

se ama y comentar una canción. 

Descripción 

Esta primera parte de la unidad se centra en la comprensión y se compone de una audición, la copia se encuentra en el libro del alumno, y 

un documento para escribir. El primer documento trata de un diálogo entre tres compañeros que hablan de lo que han hecho durante el fin 

de semana y de la importancia de la música. El primero introduce el léxico para escuchar la música y hablar de un concierto; en el segundo 

documento los alumnos escucharán una canción intitulada La Garde-Robe d’Elizabeth. 

Unidad 1 
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Compuesto de tres actividades, el paso regular para trabajar el vocabulario es completar algunas frases con palabras, expresiones y 

verbos. 

Las nociones de fonética propuestas en esta unidad se componen de seis actividades. Las tres primeras se centran en audiciones discriminatorias 

entre el sonido (s) y (z). En la cuarta actividad, los alumnos deberán escuchar y repetir en voz alta prestando atención a las liaisons y 

encadenamientos. Finalmente, en la cuarta y quinta actividades, se solicita discriminar los sonidos [ɔ̃] , [ɑ̃] , [�͂] , [Ɛ]. 

La parte de gramática aborda una serie de nociones importantes en la construcción del acto de comunicación. À partir de cuadros de ayuda 

a la memoria, los alumnos podrán realizar las diferentes actividades propuestas en el libro o bien en el cuaderno de ejercicios. Nosotros 

abordaremos aquí una revisión de los tiempos del pasado, la concordancia de los participios pretéritos, el imperativo de los verbos 

pronominales, los pronombres relativos qui y que y los pronombres posesivos. 

Gracias a las actividades se desarrollan las cuatro competencias lingüísticas; los alumnos podrán volver a revisar todas las nociones 

estudiadas antes. Después, a partir de documentos sonoros, descubren los intereses de los jóvenes franceses en relación con la música, 

deberán hablar sobre sus propias ropas. Finalmente, después de haber leído y respondido a las preguntas sobre un texto alrededor de la 

música, los alumnos deberán dar su opinión participando a un foro dedicado a la moda y a la música y escribir un correo electrónico para 

participar en un «vacía armarios». 

El tema escogido en la parte de civilización aborda la moda y las tendencias musicales. À partir de un documento que da un conjunto de 

datos, los alumnos deberán responder a una serie de preguntas en relación con los artículos.  

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Expresar algunas convicciones 
-  Decir si gusta o no gusta  
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-  Comentar una canción 
 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias esenciales (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Movilización de la 

información previa 
sobre el tema 
estudiado 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

  1.1.  Identificar el sentido 
general y los 
detalles en un 
diálogo y una 
canción. 

  1.2.  Conocer y aplicar 
las estrategias 
apropiadas para la 
comprensión del 
sentido general. 

  1.  Canaliza los puntos 
principales y los 
detalles más 
significativos de 
mensajes. CCL 

AA 
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Funciones 
comunicativas: 
-  Expresar algunas 

convicciones 
-  Decir si gusta o no 

gusta  
-  Comentar una 

canción 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico de la música 

actual francófona, 
los diferentes estilos 
de música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses 

-  Los sonidos [s] / [z] , 
[ɔ̃] , [ɑ̃] , [�͂],  [Ɛ͂]. 

-  Revisión de los 
tiempos del pasado. 

-  La concordancia de 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

  2.  Comprende en una 
conversación las 
convicciones 
justificadas sobre la 
moda y las 
tendencias musicales. 

CCL 
CEC 

CSYC 

  3.  Reconocer el léxico 
oral relativo a la 
música actual 
francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

  3.  Comprende la 
información esencial 
en conversaciones a 
propósito de la 
música actual 
francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

CCL 
CEC 

CSYC 
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los participios 
pretéritos 

-  El imperativo de los 
verbos pronominales 

-  Los pronombres 
relativos qui y que 

-  Los pronombres 
posesivos 

  4.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

  4.  Identifica las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

CCL 
AA 

  5.  Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a propósito 
de los tiempos del 
pasado, la concordancia 
de los participios 
pretéritos, el imperativo 
de los verbos 
pronominales, los 
pronombres relativos qui 
y que, los pronombres 
posesivos, los sonidos 
[s] / [z] , [ɔ̃] , [ɑ̃] , [Ɛ͂] , 
[�͂] 

 

  5.  Aplica a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a propósito 
de los tiempos del 
pasado, la concordancia 
de los participios 
pretéritos, el imperativo 
de los verbos 
pronominales, los 
pronombres relativos qui 
y que, los pronombres 
posesivos, los sonidos 
[s] / [z] , [ɔ̃] , [ɑ̃] , [Ɛ͂] , 
[�͂] 

 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
-  Planificación: 
-  Adecuación del texto 

al destinatario, 
contexto y canal. 

-  Concepción el 
mensaje con claridad 
y coherencia 

-  Utilización del 
lenguaje corporal de 
modo cultural 
pertinente 

-  Lingüísticas: 
-  Modificación de 

algunas palabras de 
sentido parecido 

Funciones 
comunicativas: 

  6.  Construir algunos 
textos coherentes y 
bien estructurados 
sobre preguntas a 
propósito de la ropa y 
de la música. 

  7.  Hace las 
presentaciones bien 
estructuradas sobre 
preguntas a propósito 
de la ropa y de la 
música. 

CCL 

  8.  Conocer, seleccionar 
y aplicar de forma 
eficaz las estrategias 
apropiadas para 
dialogar. 

  8.  Se aclara de forma 
eficaz en un diálogo. 

AA 

  9.  Clasificar 
conscientemente de 
las normas 
socioculturales y 
sociolingüísticas 
adaptando el texto a 
los interlocutores y a 
la situación 

  9.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. CCL 

CEC 
CSYC 
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-  Expresar algunas 
convicciones 

-  Decir si gusta o no 
gusta  

-  Comentar una 
canción 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico de la música 

actual francófona, 
los diferentes estilos 
de música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses 

-  Los sonidos [s] / [z] , 
[ɔ̃] , [ɑ̃] , [�͂], [Ɛ͂] 

comunicativa. 

10.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
morfosintácticas de 
los tiempos del 
pasado, la 
concordancia de los 
participios pretéritos, 
el imperativo de los 
verbos pronominales, 
los pronombres 
relativos qui y que, los 
pronombres 
posesivos, los 
sonidos [s] / [z] , [ɔ̃] , 
[ɑ̃] , [�͂] , [Ɛ͂] 

10.  Participa eficazmente 
en conversaciones 
informales o formales 
utilizando las 
estructuras 
morfosintácticas de 
los tiempos del 
pasado, la 
concordancia de los 
participios pretéritos, 
el imperativo de los 
verbos pronominales, 
los pronombres 
relativos qui y que, 
los pronombres 
posesivos, los 
sonidos [s] / [z] , [ɔ̃] , 
[ɑ̃] , [�͂] , [Ɛ͂] 

CCL 
AA 
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-  Revisión de los 
tiempos del pasado 

-  La concordancia de 
los participios 
pretéritos 

-  El imperativo de los 
verbos pronominales 

-  Los pronombres 
relativos qui y que 

-  Los pronombres 
posesivos 

11.  Conocer, seleccionar 
y utilizar el léxico de 
la música actual 
francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

11.  Participa en 
conversaciones o 
utilizan el léxico de la 
música actual 
francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

CCL 
SIEP 

12.  Mostrar la fluidez en 
la interacción. 

12.  Muestra la fluidez en 
la interacción. AA 

13.  Adecuar la producción 
del texto oral a las 
funciones 
comunicativas, como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

13.  La producción del 
texto oral es 
conforme a las 
funciones 
comunicativas como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

CCL 
CEC 

CSYC 
SIEP 

 
  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

160 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
comprensión: 
-  Identificación de un 

artículo 
-  Formulación de 

hipótesis sobre el 
contenido y el 
contexto 

-  Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-  Intercambio de 
informaciones y de 
convicciones 

Funciones 
comunicativas: 
-  Expresar algunas 

convicciones 
-  Decir si gusta o no 

14.  Identificar la 
información esencial 
en textos sobre la 
música actual 
francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

14.  Identifica la 
información esencial 
en textos sobre la 
música actual 
francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

CCL 

15.  Conocer y saber 
utilizar las estrategias 
apropiadas para 
comprender el sentido 
general de una 
descripción. 

15.  Conoce y sabe utilizar 
las estrategias 
apropiadas para 
comprender el 
sentido general de 
una descripción. 

AA 

16.  Conocer y utilizar los 
aspectos 

16.  Conoce y utiliza los 
aspectos CEC 
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gusta  
-  Comentar una 

canción 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico de la música 

actual francófona, 
los diferentes estilos 
de música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses 

-  Los sonidos [s] / [z] , 
[ɔ̃] , [ɑ̃] , [�͂] , [Ɛ͂] 

-  Revisión de los 
tiempos del pasado 

-  La concordancia de 
los participios 
pretéritos 

-  El imperativo de los 
verbos pronominales 

-  Los pronombres 
relativos qui y que 

-  Los pronombres 
posesivos 

sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

17.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

17.  Distingue las 
funciones 
comunicativas, como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

18.  Aplicar a la 
comprensión escrita 
los conocimientos de 
los tiempos del 
pasado, la 
concordancia de los 
participios pretéritos, 
el imperativo de los 
verbos pronominales, 
los pronombres 
relativos qui y que, los 
pronombres 
posesivos. 

18.  Aplica a la 
comprensión escrita 
los conocimientos de 
los tiempos del 
pasado, la 
concordancia de los 
participios pretéritos, 
el imperativo de los 
verbos pronominales, 
los pronombres 
relativos qui y que, 
los pronombres 
posesivos. 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
-  Planificación:  
-  Movilizando y 

coordinar las 
competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

-  Ejecución: 
-  Exprese el mensaje 

con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 
- Expresar algunas 

19.  Producir textos breves 
en un registro formal 
o informal. 

19.  Produce textos 
breves en un registro 
formal o informal. 

CCL 

20.  Conocer y aplicar las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos 
escritos en un foro y 
un email. 

20.  Conoce y aplica las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos 
escritos en un foro y 
un email. 

AA 

21.  Introducir a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

21.  Introduce a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

CEC 
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convicciones 
-  Decir si gusta o no 

gusta  
-  Comentar una 

canción 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico de la música 

actual francófona, 
los diferentes estilos 
de música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses 

-  Los sonidos [s] / [z] , 
[ɔ̃] , [ɑ̃] , [�͂] , [Ɛ͂] 

-  Revisión de los 
tiempos del pasado 

-  La concordancia de 
los participios 
pretéritos 

-  El imperativo de los 
verbos pronominales 

-  Los pronombres 
relativos qui y que 

-  Los pronombres 
posesivos 

22.  Conocer y utilizar el 
léxico de la música 
actual francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. 

22.  Conoce y utiliza el 
léxico de la música 
actual francófona, los 
diferentes estilos de 
música y su 
evolución, los 
aspectos, la alta 
costura y los 
creadores franceses. CCL 

23.  Mostar un buen 
control de los tiempos 
del pasado, la 
concordancia de los 
participios pretéritos, 
el imperativo de los 
verbos pronominales, 
los pronombres 
relativos qui y que, los 
pronombres 
posesivos para 
organizar el discurso 
de forma simple pero 
eficaz. 

23.  Muestra un buen 
control de los tiempos 
del pasado, la 
concordancia de los 
participios pretéritos, 
el imperativo de los 
verbos pronominales, 
los pronombres 
relativos qui y que, 
los pronombres 
posesivos para 
organizar el discurso 
de forma simple pero 
eficaz. 

CCL 
AA 
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24.  Efectuar las funciones 
comunicativas como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

24.  Efectúa las funciones 
comunicativas como 
expresar algunas 
convicciones, decir si 
gusta o no gusta, 
comentar una 
canción. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

25.  Saber utilizar el 
procesador de textos 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura en Internet 
(foros y email). 

25.  Sabe utilizar el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura en Internet 
(foros y email). 

CD 
SIEP 
AA 
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4.  COMPETENCIAS ESENCIALES: DESCRIPTORES Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

Competencia Descriptor Propuesta didáctica 

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas sobre el 
contenido de los documentos de la 
unidad. 

Tener una actitud favorable 
hacia a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 

Expresarse oralmente de 
manera apropiada y con 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los otros de forma correcta y 
apropiada. 

Utilizar el léxico apropiado, las 
estructuras lingüísticas y las 
grafías para redactar algunos 
textos escritos y orales. 

Redacta las explicaciones teniendo 
cuenta la ortografía y las estructuras 
sintácticas. 

Respetar las normas de 
comunicación en diferentes 
contextos. 

Tiene una actitud correcta, tanto 
para preguntar como para responder 
a las preguntas de los compañeros. 

Competencia digital Utilizar diferentes fuentes para 
buscar la información. 

Utiliza diferentes recursos para 
preguntar por un tema. 

Conciencia y 
expresiones 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial. 

Muestra respeto hacia las personas 
que han contribuido a su desarrollo. 
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culturales 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica. Aplica los derechos y los deberes de 
la buena convivencia en el contexto 
de la escuela. 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal. Es constante en el trabajo 
afrontando las dificultades. 

Creatividad. Genera nuevas posibilidades a partir 
de los conocimientos de un tema 
abordado en clase. 

Aprender a 
aprender 

Aplicar las estrategias para 
mejorar el pensamiento 
creativo, crítico, emocional. 

Aplica los conocimientos conocidos 
para analizar y comenta los textos 
de la unidad para crear algunas 
noticias. 

Administrar los recursos y las 
motivaciones personales frente 
al aprendizaje. 

Busca en Internet ampliar la 
información sobre el tema abordado. 

 
 
 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

Unidad 2 
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Título 

El tema de las leyes en diversos países, los derechos, la diversidad cultural del país francófono, los temas importantes para los jóvenes de 

hoy, como el ecoturismo o el racismo desempeña un papel importante en el cotidianidad de los adolescentes. En esta unidad, los alumnos 

deberán conocer a expresar prohibición, expresar posibilidad y permiso, y dar algunas explicaciones. 

Descripción 

Esta primera parte de comprensión se centra sobre ocho actividades de las que el punto de partida es un documento sonoro sobre un 

debate público en directo de Dakar. Podrán ayudarse del cuadro propuesto utilizando las palabras para expresar sus preocupaciones y 

poder relacionarlas con una acción. 

En la parte de comprensión escrita, los alumnos podrán leer un artículo sobre los jóvenes franceses y su postura contra el racismo. Los 

alumnos deberán, después de la lectura del artículo, responder a las siete preguntas que servirán para verificar las hipótesis realizadas en 

el momento de la lectura. 

A través de cuatro actividades, sobre la página vocabulario, se propone a los estudiantes reforzar el vocabulario descubierto durante las 

actividades de comprensión. Necesitarán dar algunos ejemplos para cada uno de los valores y clasificarlos por orden de importancia; 

después, necesitarán señalar lo que hace falta para luchar contra el racismo, la intolerancia, la contaminación del ambiente, la desigualdad.  

Los sonidos vistos en esta unidad son las vocales [e] , [Ɛ] , [ǝ] , [o] , [Ɔ]. En la primera actividad, necesitarán escuchar un documento sonoro 

y discriminar los sonidos (e), (ə) y (ɛ). Siempre alrededor de un audio, la segunda y tercera actividades proponen identificar las vocales [o] , 

[Ɔ] a través de una canción de Yannick Noah. 

Las páginas dedicadas a la gramática desarrollan las nociones siguientes: Passé composé /imparfait, los pronombres relativos dont y où, el 

discurso relacionando el presente con el pasado, la proposición inciso. 
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Para realizar la totalidad de las actividades, los alumnos se apoyarán en los anexos situados en las páginas 102, 103 y 104 del libro del 

alumno. 

Utilizando todas las nociones vistas anteriormente, los alumnos son invitados a volver a revisar en la parte “ORAL”. Después de haber 

escuchado el documento sonoro, deberán responder a una serie de preguntas para explicar por qué el ecoturismo es una nueva manera de 

militar.  Para desarrollar la competencia de expresión oral, se proponen tres actividades. La primera pide a los alumnos que expliquen quién 

debe ocuparse de qué. En la segunda actividad, deberán clasificar algunos temas de actualidad por orden de importancia. Finalmente, el 

alumno es miembro de una asociación y él es invitado a presentarla delante de la clase bajo la forma de una exposición. 

Para trabajar la comprensión y la expresión escrita, se propone en un primer lugar la lectura de un documento sobre seis adolescentes 

franceses en Benin que colaboran para el Unicef. Se pedirá escribir un comentario en cual deberán dar su opinión sobre las corridas de 

toros. La última actividad incita los alumnos a crear una ficha sobre la creación de una asociación para el respeto del medio ambiente. 

El texto utilizado para abordar la civilización hace fructificar las personalidades preferidas del francés y su compromiso.  

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Expresar prohibición 

-  Expresar posibilidad y permiso 

-  Dar algunas explicaciones 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias esenciales (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Movilización de la 

información previa 
sobre el tema 
estudiado 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

Funciones 
comunicativas: 
-  Expresar prohibición 
-  Expresar posibilidad 

y permiso 

  1.1.  Identificar el sentido 
general y los 
detalles en un 
debate y un diálogo. 

  1.2.  Conocer y aplicar 
las estrategias 
apropiadas para la 
comprensión del 
sentido general. 

  1.  Canaliza los puntos 
principales y los 
detalles más 
significativos de 
mensajes. CCL 

AA 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 

  2.  Comprende en una 
conversación 
convicciones 
justificadas sobre la 
francofonía (norte y 

CCL 
CEC 

CSYC 
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-  Dar algunas 
explicaciones 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico sobre leyes 

en diversos países, 
los derechos, la 
diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas 
importantes para los 
jóvenes de hoy 

-  Passé 
composé/imparfait 

-  Los pronombres 
relativos dont y où 

-  El discurso 
relacionado con 
presente y el pasado 

-  La proposición inciso 
-  Los sonidos [e] , [Ɛ] , 

[ǝ] , [o] , [Ɔ] 

francofonía (norte y 
sur). 

sur). 

  3.  Reconocer el léxico 
oral relativo a las 
leyes en diversos 
países, los derechos, 
la diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy. 

  3.  Comprende la 
información esencial 
en conversaciones a 
propósito de las leyes 
en diversos países, 
los derechos, la 
diversidad cultural del 
país francófono, los 
temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy. 

CCL 
CEC 

CSYC 

  4.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

  4.  Identifica las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
describir un lugar, 
decir qué tipos de 
comercios hay, 
describir sus lugares 
preferidos: qué 
hacen, dónde sale 
con sus amigos. 

CCL 
AA 
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  5.  Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito del passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso, los 
sonidos [e] , [Ɛ] , [ǝ] , 
[o] , [Ɔ] 

  5.  Aplique a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito del passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso, los 
sonidos [e] , [Ɛ] , [ǝ] , 
[o] , [Ɔ] 

CCL 
AA 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de   6.  Construir algunos   6.  Hace las CCL 
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producción: 
-  Planificación: 
-  Adecuación del texto 

al destinatario, 
contexto y canal. 

-  Concepción del 
mensaje con claridad 
y coherencia 

-  Utilización del 
lenguaje corporal de 
modo cultural 
pertinente 

-  Lingüísticas: 
-  Modificación de 

algunas palabras de 
sentido parecido 

Funciones 
comunicativas: 

textos coherentes y 
bien estructurados a 
partir de una 
exposición. 

presentaciones bien 
estructuradas sobre 
la descripción de los 
lugares. 

  7.  Conocer, seleccionar 
y aplicar de forma 
eficaz las estrategias 
apropiadas para 
hablar del ecoturismo. 

  7.  Se aclara de forma 
eficaz para hablar del 
ecoturismo. AA 

  8.  Clasificación 
consciente de las 
normas 
socioculturales y 
sociolingüísticas 
adaptando el texto a 
los interlocutores y a 
la situación 
comunicativa. 

  8.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. 

CCL 
CEC 

CSYC 
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-  Expresar prohibición 
-  Expresar posibilidad 

y permiso 
-  Dar algunas 

explicaciones 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico sobre leyes 

en diversos países, 
los derechos, la 
diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas 
importantes para los 
jóvenes de hoy 

-  Passé 
composé/imparfait 

-  Los pronombres 
relativos dont y où 

-  El discurso 
relacionado con 
presente y el pasado 

-  La proposición inciso 
-  Los sonidos [e] , [Ɛ] , 

[ǝ] , [o] , [Ɔ] 

  9.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
morfosintácticas del 
passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso, los 
sonidos [e] , [Ɛ] , [ǝ] , 
[o] , [Ɔ] 

  9.  Participa eficazmente 
en conversaciones 
informales o formales 
las estructuras 
morfosintácticas del 
passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso, los 
sonidos [e] , [Ɛ] , [ǝ] , 
[o] , [Ɔ] 

CCL 
AA 

10.  Conocer, seleccionar 
y utilizar el léxico de 
las leyes en diversos 
países, los derechos, 
la diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy. 

10.  Participa en 
conversaciones 
utilizando el léxico de 
las leyes en diversos 
países, los derechos, 
la diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy. 

CCL 
SIEP 

11.  Mostrar la fluidez en 
la interacción. 

11.  Muestra la fluidez en 
la interacción. AA 
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12.  Adecuar la producción 
del texto oral a las 
funciones 
comunicativas como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

12.  La producción del 
texto oral es 
conforme a las 
funciones 
comunicativas como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

CCL 
CEC 

CSYC 
SIEP 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Identificación de un 

artículo 
-  Formulación de 

hipótesis sobre el 
contenido y el 
contexto 

-  Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-  Intercambio de 
informaciones y de 
convicciones 

Funciones 
comunicativas: 
-  Expresar prohibición 
-  Expresar posibilidad y 

permiso 
-  Dar algunas 

explicaciones 

13.  Identificar la 
información esencial 
en un artículo. 

13.  Identifica la 
información esencial 
en un artículo. 

CCL 

14.  Conocer y saber 
utilizar las estrategias 
apropiadas para 
comprender el sentido 
general de un 
mensaje. 

14.  Conoce y sabe utilizar 
las estrategias 
apropiadas para 
comprender el 
sentido general de un 
mensaje. 

AA 

15.  Conocer y utilizar los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
francofonía (norte y 
sur). 

15.  Conoce y utiliza los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
francofonía (norte y 
sur). 

CEC 

16.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 

16.  Distingue las 
funciones 
comunicativas, como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
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Estructuras sintáctico-
discursivas 
-  Léxico sobre leyes en 

diversos países, los 
derechos, la 
diversidad cultural del 
país francófono, los 
temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy 

-  Passé 
composé/imparfait 

-  Los pronombres 
relativos dont y où 

-  El discurso 
relacionado con 
presente y el pasado 

-  La proposición inciso 
-  Los sonidos [e] , [Ɛ] , 

[ǝ] , [o] , [Ɔ] 

permiso, dar algunas 
explicaciones. 

permiso, dar algunas 
explicaciones. 

SIEP 

17.  Aplicar a la 
comprensión escrita 
los conocimientos del 
passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso. 

17.  Aplica a la 
comprensión escrita 
los conocimientos del 
passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso. 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
Planificación:  
-  Movilización y 

coordinación de las 
competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

-  Ejecución: 
-  Expresión del 

mensaje con claridad 
siguiendo los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 
-  Expresar prohibición 

18.  Producir los textos 
breves en un registro 
formal o informal. 

18.  Produce de los textos 
breves en un registro 
formal o informal. 

CCL 

19.  Conocer y aplicar las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos 
escritos como un 
anuncio. 

19.  Conoce y aplica las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos 
escritas como un 
anuncio. 

AA 

20.  Introducir a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
francofonía (norte y 
sur). 

20.  Introduce a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
francofonía (norte y 
sur). 

CEC 
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-  Expresar posibilidad 
y permiso 

-  Dar algunas 
explicaciones 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  Léxico sobre leyes 

en diversos países, 
los derechos, la 
diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas 
importantes para los 
jóvenes de hoy 

-  Passé 
composé/imparfait 

-  Los pronombres 
relativos dont y où 

-  El discurso 
relacionado con 
presente y el pasado 

-  La proposición inciso 
-  Los sonidos [e] , [Ɛ] , 

[ǝ] , [o] , [Ɔ] 

21.  Conocer y utilizar el 
léxico para escribir 
leyes en diversos 
países, los derechos, 
la diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy. 

21.  Conoce y utiliza el 
léxico para escribir 
leyes en diversos 
países, los derechos, 
la diversidad cultural 
del país francófono, 
los temas importantes 
para los jóvenes de 
hoy. CCL 

22.  Mostar un buen 
control del passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso 
para organizar el 
discurso de forma 
simple pero eficaz. 

22.  Muestra un buen 
control del passé 
composé/imparfait, 
los pronombres 
relativos dont y où, 
relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso 
para organizar el 
discurso de forma 
simple pero eficaz. 

CCL 
AA 

23.  Efectuar las funciones 23.  Efectúe las funciones CCL 
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comunicativas como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

comunicativas como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

24.  Saber utilizar el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura en Internet 
(blog). 

24.  Sabe utilizar el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura en Internet 
(blog). 

CD 
SIEP 
AA 
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4.  COMPETENCIAS ESENCIALES: DESCRIPTORES Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

Competencia Descriptor Propuesta didáctica 

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas sobre el 
contenido de los documentos de la 
unidad. 

Tener una actitud favorable 
hacia a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 

Expresarse oralmente de 
manera apropiada y con 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los otros de forma correcta y 
apropiada. 

Utilizar el léxico apropiado, las 
estructuras lingüísticas y las 
grafías para redactar algunos 
textos escritos y orales. 

Redacta las explicaciones teniendo 
cuenta la ortografía y las estructuras 
sintácticas. 

Respetar las normas de 
comunicación en diferentes 
contextos. 

Tiene una actitud correcta, tanto 
para preguntar como para responder 
a las preguntas de los compañeros. 

Competencia digital Utilizar diferentes fuentes para 
buscar la información. 

Utiliza diferentes recursos para 
preguntar por un tema. 

Conciencia y 
expresiones 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial. 

Muestra respeto hacia las personas 
que han contribuido a su desarrollo. 
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culturales 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica. Aplica los derechos y los deberes de 
la buena convivencia en el contexto 
de la escuela. 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal. Es constante en el trabajo 
afrontando las dificultades. 

Creatividad. Genera nuevas posibilidades a partir 
de los conocimientos de un tema 
abordado en clase. 

Aprender a 
aprender 

Aplicar las estrategias para 
mejorar el pensamiento 
creativo, crítico, emocional. 

Aplica los conocimientos conocidos 
para analizar y comenta los textos 
de la unidad para crear algunas 
noticias. 

Administrar los recursos y las 
motivaciones personales frente 
al aprendizaje. 

Busca en Internet ampliar la 
información sobre el tema abordado. 

 
 

 
 
 
 
 

   

Unidad 3 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Una de las preocupaciones de los adolescentes es la alimentación. Por eso, esta unidad abordará los temas para hablar de verdades 

universales, analizar los cambios en la sociedad y advertir. 

Descripción 

La parte de comprensión propone dos documentos: El primero es sonoro, y presenta una emisión de radio que recibe un médico 

especialista en nutrición. La segunda actividad ligada a este documento pide a los alumnos que respondan a una serie de preguntas para 

hacer fructificar y verificar las hipótesis realizadas durante la audición. Los segundos documentos son una serie de preguntas sobre los 

mercados o los supermercados. Los alumnos podrán en cada momento apoyarse en cuadros que se proponen de vocabulario y de las 

expresiones sobre el comercio, la salud, la cocina, los alimentos y las cantidades. 

La sesión de vocabulario hace fructificar el léxico que es necesario conocer en esta unidad didáctica. Esta se compone de cuatro 

actividades. En la primera, necesitará clasificar las palabras en frutos y legumbres. La segunda pide a los alumnos que encuentren los 

nombres de los objetos. Finalmente, los alumnos podrán completar la receta de cocina “Clafoutis aux cerises” y un texto. 

Siete actividades se dedican al estudio de la fonética. Aquí el grupo de estudiantes va a discriminar la oposición entre diferente sonidos. Es por 

eso que las dos primeras actividades se centran sobre la oposición de los sonidos [g] / [ʃ] y piden a los estudiantes en primer lugar 

completar algunas palabras con la letra correcta y discriminar entre los dos sonidos. Finalmente las tres últimas actividades trabajarán los 

sonidos [z] / [s] , [y] /[u] y [ j ]. 

Las páginas dedicadas a la gramática desarrollan las nociones siguientes: las expresiones de la cantidad (el litro, el kilogramo, etc.), la 

negación, el condicional presente, la condición, las hipótesis. 
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Los alumnos podrán ayudarse de los cuadros de los anexos situados en las páginas 104 y 105. 

Utilizando todas las nociones vistas anteriormente, los alumnos son invitados a volver a revisar la parte “ORAL”. Después de haber 

escuchado un documento, el estudiante deberá completar un cuadro. Para desarrollar la competencia de expresión oral, se proponen tres 

actividades. La primera pide responder a algunas preguntas sobre la alimentación. La segundas línea invita a los alumnos a hacer un juego 

de rol en la consulta del especialista en nutrición. Finalmente, los alumnos deberán interrogar a los jóvenes de su clase para conocer sus 

hábitos alimenticios. 

Para trabajar la comprensión y la expresión escrita, se propone en un primer lugar la lectura de un documento sobre el éxito de las 

emisiones de telerrealidad culinaria. Se solicita a los alumnos responder a las preguntas para verificar las hipótesis emitidas y dar su 

opinión. Para la expresión escrita, los alumnos deberán primero responder a las preguntas sobre las emisiones culinarias en televisión; 

después, escribirán la receta de una receta preferida y finalmente un artículo para el periódico del instituto para contar los cambios de los 

comercios en su ciudad.   

El texto utilizado para abordar la civilización habla de la gastronomía francesa. Primero, necesitarán responder a algunas preguntas. En 

segundo lugar, necesitarán asociar la fuente, la definición y la foto. 

 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Hablar de verdades generales 
-  Analizar los cambios en la sociedad 
-  Advertir 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias esenciales (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Movilización de la 

información previa 
sobre el tema 
estudiado 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

Funciones 
comunicativas: 
-  Hablar de verdades 

universales 

  1.1.  Identificar el sentido 
general y los 
detalles de una 
emisión de radio 
sobre la 
alimentación. 

  1.2.  Conocer y aplicar 
las estrategias 
apropiadas para la 
comprensión del 
sentido general. 

  1.  Canaliza los puntos 
principales y los 
detalles más 
significativos de 
mensajes. CCL 

AA 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 

  2.  Comprende en una 
conversación las CCL 
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-  Analizar los cambios 
en la sociedad 

-  Advertir 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los 
mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias 

-  Los expresiones de 
la cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.) 

-  La negación 
-  El conditionnel 

présent 
-  La condición, las 

hipótesis 
-  Los sonidos [g] / [ʃ] , 

[ə] / [e], [z] / [s] , [y] 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 
y en otro país 
francófono. 

convicciones justificada 
sobre las 
especialidades 
culinarias en Francia y 
en otro país francófono. 

CEC 
CSYC 

  3.  Reconocer el léxico 
oral relativo a la 
alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias. 

  3.  Comprende la 
información esencial en 
conversaciones a 
propósito de la 
alimentación tradicional 
francesa (cualquier 
receta), hacer la 
compra en Francia (los 
mercados tradicionales 
en declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud de 
los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias. 

CCL 
CEC 

CSYC 

  4.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 

  4.  Identifica las funciones 
comunicativas en una 
audición, hablar de 
verdades universales, 
analizar los cambios en 
la sociedad, advertir en 

CCL 
AA 
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/[u] una audición. una audición. 

  5.  Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito de las 
expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis, los sonidos 
[g] / [ʃ] , [ə] / [e], [z] / 
[s] , [y] /[u] 

  5.  Aplica a la comprensión 
del texto los 
conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a propósito 
de las expresiones de 
la cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, la 
condición, las hipótesis, 
los sonidos [g] / [ʃ] , [ə] / 
[e], [z] / [s] , [y] /[u] 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
-  Planificación: 
-  Adecuación del texto 

al destinatario, 
contexto y canal. 

-  Concepción del 
mensaje con claridad 
y coherencia 

-  Utilización el 
lenguaje corporal de 
modo cultural 
pertinente 

-  Lingüísticas: 
-  Modificación algunas 

palabras de sentido 
parecido 

Funciones 
comunicativas: 

  6.  Construir algunos 
textos coherentes y 
bien estructurados 
sobre una invitación. 

  6.  Hace de las 
presentaciones bien 
estructuradas sobre 
una invitación. 

CCL 

  7.  Conocer, seleccionar 
y aplicar de forma 
eficaz las estrategias 
apropiadas para 
producir un juego de 
rol. 

  7.  Se aclara de forma 
eficaz en un juego de 
rol. AA 

  8.  Clasificar 
conscientemente las 
normas 
socioculturales y 
sociolingüísticas 
adaptando el texto a 
los interlocutores y a 
la situación 
comunicativa. 

  8.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. 

CCL 
CEC 

CSYC 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
IES GRANDE COVIÁN 
CURSO 2020-2021 
 

188 
 

-  Hablar de verdades 
universales 

-  Analizar los cambios 
en la sociedad 

-  Advertir 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los 
mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 

  9.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
morfosintácticas de 
las expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis, los sonidos 
[g] / [ʃ] , [ə] / [e], [z] / 
[s] , [y] /[u] 

  9.  Participa eficazmente 
en conversaciones 
informales o formales 
utilizando las 
estructuras 
morfosintácticas de 
las expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis, los sonidos 
[g] / [ʃ] , [ə] / [e], [z] / 
[s] , [y] /[u] 

CCL 
AA 
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intolerancias 
alimenticias 

-  Los expresiones de 
la cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.) 

-  La negación 
-  El conditionnel 

présent 
-  La condición, las 

hipótesis 
-  Los sonidos [g] / [ʃ] , 

[ə] / [e], [z] / [s] , [y] 
/[u] 

10.  Conocer, seleccionar 
y utilizar el léxico de 
la alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias. 

10.  Participio a 
conversaciones o 
mantienes utilizando 
el léxico de la 
alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los 
mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias. 

CCL 
SIEP 

11.  Mostrar la fluidez en 
la interacción. 

11.  Muestra la fluidez en 
la interacción. AA 

12.  Adecuar la producción 
del texto oral a las 
funciones 
comunicativas, como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

12.  La producción del 
texto oral es 
conforme a las 
funciones 
comunicativas como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

CCL 
CEC 

CSYC 
SIEP 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS  

Estrategias de 
producción: 

-  Identificación de un 
artículo 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y el contexto 

-  Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-  Intercambio de 
informaciones y de 
opiniones  

-  Hablar de verdades 
universales 

-  Analizar los cambios en 
la sociedad 

-  Advertir 
Estructuras sintáctico-

13.  Identificar la 
información esencial 
de una receta de 
cocina y de un 
artículo de diario. 

13.  Identifica la 
información esencial 
de una receta de 
cocina y de un 
artículo de diario. 

CCL 

14.  Conocer y saber 
utilizar las estrategias 
apropiadas para 
comprender el sentido 
general de una receta 
de cocina. 

14.  Conoce y sabe utilizar 
las estrategias 
apropiadas para 
comprender el 
sentido general de 
una receta de cocina. 

AA 

15.  Conocer y utilizar los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 
y en otro país 
francófono. 

15.  Conoce y utiliza los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 
y en otro país 
francófono. 

CEC 
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discursivas 
-  El léxico de la 

alimentación tradicional 
francesa (cualquier 
receta), hacer la 
compra en Francia (los 
mercados tradicionales 
en declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud de 
los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias 

-  Los expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.) 

-  La negación 
-  El conditionnel présent 
-  La condición, las 

hipótesis 
-  Los sonidos [g] / [ʃ] , [ə] 

/ [e], [z] / [s] , [y] /[u] 

16.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

16.  Distingue las 
funciones 
comunicativas como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

17.  Aplicar a la 
comprensión escrita 
de las expresiones de 
la cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis, los sonidos 
[g] / [ʃ] , [ə] / [e], [z] / 
[s] , [y] /[u] 

17.  Aplica a la 
comprensión escrita 
las conocimientos de 
los expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis, los sonidos 
[g] / [ʃ] , [ə] / [e], [z] / 
[s] , [y] /[u] 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
Planificación:  
-  Movilización y 

coordinación de las 
competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar correctamente 
la tarea 

-  Ejecución: 
-  Expresión del 

mensaje con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 
-  Hablar de verdades 

universales 

18.  Producir textos breves 
en un registro formal 
o informal. 

18.  Produce textos 
breves en un registro 
formal o informal. 

CCL 

19.  Conocer y aplicar las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos 
escritos, como un 
artículo o una receta 
de cocina. 

19.  Conoce y aplica las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos 
escritos, como un 
artículo o una receta 
de cocina. 

AA 

20.  Introducir a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 

20.  Introduce a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 

CEC 
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-  Analizar los cambios 
en la sociedad 

-  Advertir 
Estructuras sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud de 
los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias 

-  Los expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.) 

-  La negación 
-  El conditionnel 

présent 
-  La condición, las 

hipótesis 
-  Los sonidos [g] / [ʃ] , 

[ə] / [e], [z] / [s] , [y] /[u] 

y en otro país 
francófono. 

y en otro país 
francófono. 

21.  Conocer y utilizar el 
léxico para escribir 
sobre la alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias. 

21.  Conoce y utiliza el 
léxico para escribir 
sobre la alimentación 
tradicional francesa 
(cualquier receta), 
hacer la compra en 
Francia (los 
mercados 
tradicionales en 
declive), los 
hipermercados, los 
problemas de salud 
de los jóvenes, las 
intolerancias 
alimenticias. 

CCL 

22.  Mostrar un buen 
control de las 
expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis para 
organizar el discurso 
de forma simple pero 

22.  Muestra un buen 
control de las 
expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnel présent, 
la condición, las 
hipótesis para 
organizar el discurso 
de forma simple pero 

CCL 
AA 
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eficaz. eficaz. 

23.  Efectuar las funciones 
comunicativas como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

23.  Efectúa las funciones 
comunicativas como 
hablar de verdades 
universales, analizar 
los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

24.  Saber utiliza el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura en Internet. 

24.  Sabe utilizar el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura en Internet. 

CD 
SIEP 
AA 
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4.  COMPETENCIAS ESENCIALES: DESCRIPTORES Y PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Competencia Descriptor Propuesta pedagógica 

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas sobre el 
contenido de los documentos de la 
unidad. 

Tener una actitud favorable 
hacia a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 

Expresarse oralmente de 
manera apropiada y con 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los otros de forma correcta y 
apropiada. 

Utilizar el léxico apropiado, las 
estructuras lingüísticas y las 
grafías para redactar algunos 
textos escritos y orales. 

Redacta las explicaciones teniendo 
cuenta la ortografía y las 
estructuras sintácticas. 

Respetar las normas de 
comunicación en diferentes 
contextos. 

Tiene una actitud correcta, tanto 
para preguntar como para 
responder a las preguntas de los 
compañeros. 

Competencia digital Utilizar diferentes fuentes para 
buscar la información. 

Utiliza diferentes recursos para 
preguntar por un tema. 

Conciencia y Mostrar respeto hacia el Muestra respeto hacia las 
personas que han contribuido a su 
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expresiones 
culturales 

patrimonio cultural mundial. desarrollo. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica. Aplica los derechos y los deberes 
de la buena convivencia en el 
contexto de la escuela. 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal. Es constante en el trabajo 
afrontando las dificultades. 

Creatividad. Genera nuevas posibilidades a 
partir de los conocimientos de un 
tema abordado en clase. 

Aprender a 
aprender 

Aplicar las estrategias para 
mejorar el pensamiento 
creativo, crítico, emocional. 

Aplica los conocimientos conocidos 
para analizar y comenta los textos 
de la unidad para crear algunas 
noticias. 

Administrar los recursos y las 
motivaciones personales frente 
al aprendizaje. 

Busca en Internet ampliar la 
información sobre el tema 
abordado. 

 

 
 
 
 
 
 

Unidad 4 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Una de las preocupaciones de los adolescentes son los medios de comunicación. Por eso, esta unidad abordará temas como comprender 

lo esencial de una emisión de radio, comprender algunos textos redactados en una lengua corriente y expresa su punto vista. 

Descripción 

La parte de comprensión propone dos documentos: El primero es sonoro y presenta una emisión de radio para comprender cuál es la 

importancia de los medios de comunicación en la vida de los jóvenes de hoy en día. La segunda actividad, ligada a este documento pide a 

los alumnos que respondan a una serie de preguntas para confirmar las hipótesis realizadas durante la audición. El segundo documento es 

también una emisión de radio. Los alumnos podrán en cada momento ayudarse de los cuadros que se proponen con vocabulario y 

expresiones. 

La sesión de vocabulario refuerza el léxico que hace falta conocer en esta unidad didáctica.  Esta se compone de tres actividades. En la 

primera, es necesario completar el texto con palabras teniendo en cuenta los acuerdos. La segunda pide a los alumnos que encuentren las 

definiciones de cada palabra. Finalmente, los alumnos podrán clasificar las palabras y las expresiones. 

Cuatro actividades están dedicadas al estudio de la fonética. Aquí el grupo de estudiantes va discriminar la oposición entre diferentes 

sonidos. Es por eso por lo que las dos primeras actividades se centran sobre la oposición de los sonidos [Ɔ͂] [ᾶ]  y piden a los estudiantes en 

primer lugar completar algunas palabras con la letra correcta, escuchar y cercar el bono obsequio bueno y discriminar entre dos sonidos. 

Finalmente, trabajarán la pronunciación de “plus”: ply / [plys] y la liaison. 

Las páginas dedicadas a la gramática desarrollan las nociones siguientes: el presente del subjuntivo, la forma pasiva, el expresión de la 

consecuencia, los pronombres relativos compuestos. Los alumnos podrán ayudarse de los cuadros en los que figuran las nociones como de 

los anexos de la página 106 del libro. 
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Utilizando todas las nociones vistas anteriormente, a los alumnos se les pide volver a revisar la parte “ORAL”. Después de escuchar una 

emisión de radio, es necesario responder a algunas preguntas. 

Para desarrollar la competencia de expresión oral, se proponen tres actividades. En la primera, hay que leer una exposición y responder a 

algunas preguntas ayudándose de las cajas de herramientas. La segunda es un debate sobre las redes sociales. La tercera es un juego de 

rol en el que se pide convencer a un compañero para escoger una profesión como profesor, científico, doctor, periodista, cocinero, actor, 

etc. en lugar de creador de juegos vídeos. 

Para trabajar la comprensión y la expresión escrita, se propone en un primer lugar la lectura de un documento sobre los jóvenes que están 

siempre enganchados a los medios de comunicación clásicos. Se pedirá a los alumnos que respondan a las preguntas para verificar las 

hipótesis emitidas, y dar su opinión. Para la expresión escrita, los alumnos leerán un artículo en el periódico del instituto y harán un debate 

sobre sus opiniones. Necesitarán responder al autor para dar su punto vista. Finalmente, para la última actividad, cada participante deberá 

escribir un email a su profesor de francés para comunicarle que están enfermos.  

El texto utilizado para abordar la civilización selecciona los programas de telerrealidad y un artículo sobre Kendji Girac, la revelación de La 

Voz. 

La primera actividad ayudará a cada adolescente en la comprensión del texto. En una segunda parte, se pedirá leer y responder a las 

preguntas. 

 
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Comprender lo esencial de una emisión de radio 
-  Comprender algunos textos redactados en una lengua corriente 
-  Expresar su punto de vista 
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3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias esenciales (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Movilización de la 

información previa 
sobre el tema 
estudiado 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

Funciones 
comunicativas: 

  1.1.  Identificar el sentido 
general y los 
detalles de un 
diálogo. 

  1.2.  Conocer y aplicar 
las estrategias 
apropiadas para la 
comprensión del 
sentido general. 

  1.  Canaliza los puntos 
principales y los 
detalles más 
significativos de 
mensajes. CCL 

AA 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 

  2.  Comprende en una 
conversación las 

CCL 
CEC 
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-  Comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio 

-  Comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente 

-  Expresar su punto 
de vista 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la 
telerrealidad, las 
revistas en Internet, 
las redes sociales, el 
MP3, los 
smartphones, el i-

socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
telerrealidad. 

convicciones 
justificadas sobre la 
telerrealidad. 

CSYC 

  3.  Reconocer el léxico 
oral relativo a la 
música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en 
Internet, las redes 
sociales, el MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, la importancia de 
los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana. 

  3.  Comprende la 
información esencial 
en conversaciones a 
propósito de la 
música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en 
Internet, las redes 
sociales, el MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, la importancia 
de los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana. 

CCL 
CEC 

CSYC 
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Pad, 
-  La importancia de 

los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana 

-  El presente del 
subjuntivo 

-  La forma pasiva 
-  El expresión de la 

consecuencia 
-  Los pronombres 

relativos compuestos 
-  Los nasales [Ɔ͂] [ᾶ] 
-  La liaison 
-  La pronunciación de 

“plus”: [ply] / [plys] 

  4.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresar su punto de 
vista. 

  4.  Identifica las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresar su punto de 
vista. 

CCL 
AA 

  5.  Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito del presente 
del subjuntivo, la 
forma pasiva, el 
expresión de la 
consecuencia, los 
pronombres relativos 
compuestos, los 
nasales [Ɔ͂] [ᾶ], la 
liaison, la 
pronunciación de 
“plus”: [ply] / [plys] 

  5.  Aplica a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito del 
presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión 
de la consecuencia, 
los pronombres 
relativos compuestos, 
los nasales [Ɔ͂] [ᾶ], la 
liaison, la 
pronunciación de 
“plus”: [ply] / [plys] 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
-  Planificación: 
-  Adecuación del texto 

al destinatario, 
contexto y canal. 

-  Concepción del 
mensaje con claridad 
y coherencia 

-  Utilización del 
lenguaje corporal de 
modo cultural 
pertinente 

-  Lingüísticas: 
-  Modificación de 

algunas palabras de 
sentido parecido 

Funciones 
comunicativas: 

  6.  Construir algunos 
textos coherentes y 
bien estructurados en 
un juego de rol y un 
debate. 

  6.  Hace las 
presentaciones bien 
estructuradas en un 
juego de rol y un 
debate. 

CCL 

  7.  Conocer, seleccionar 
y aplicar de forma 
eficaz las estrategias 
apropiadas para 
producir un juego de 
rol y un debate. 

  7.  Se aclara de forma 
eficaz en un juego de 
rol y un debate. AA 

  8.  Clasificar 
conscientemente las 
normas 
socioculturales y 
sociolingüísticas 
adaptando el texto a 
los interlocutores y a 
la situación 

  8.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. CCL 

CEC 
CSYC 
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-  Comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio 

-  Comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente 

-  Expresar su punto 
de vista 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la 
telerrealidad, las 
revistas en Internet, 
las redes sociales, el 
MP3, los 
smartphones, el i-

comunicativa. 

  9.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
morfosintácticas del 
presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión 
de la consecuencia, 
los pronombres 
relativos compuestos, 
los nasales [Ɔ͂] [ᾶ], la 
liaison, la 
pronunciación de 
“plus”: [ply] / [plys] 

  9.  Participa eficazmente 
en conversaciones 
informales o formales 
utilizando las 
estructuras 
morfosintácticas del 
presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión 
de la consecuencia, 
los pronombres 
relativos compuestos, 
los nasales [Ɔ͂] [ᾶ], la 
liaison, la 
pronunciación de 
“plus”: [ply] / [plys] 

CCL 
AA 
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Pad, 
-  La importancia de 

los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana 

-  El presente del 
subjuntivo 

-  La forma pasiva 
-  El expresión de la 

consecuencia 
-  Los pronombres 

relativos compuestos 
-  Los nasales [Ɔ͂] [ᾶ] 
-  La liaison 
-  La pronunciación de 

“plus”: [ply] / [plys] 

10.  Conocer, seleccionar 
y utilizar el léxico de 
la música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en 
Internet, las redes 
sociales, el MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, la importancia de 
los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana. 

10.  Participa en 
conversaciones 
utilizando el léxico de 
la música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en 
Internet, las redes 
sociales, el MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, la importancia 
de los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana. 

CCL 
SIEP 

11.  Mostrar fluidez en la 
interacción. 

11.  Muestra fluidez en la 
interacción. AA 

12.  Adecuar la producción 
del texto oral a las 
funciones 
comunicativas, como 
comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresar su punto de 
vista. 

12.  La producción del 
texto oral es 
conforme a las 
funciones 
comunicativas, como 
comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresar su punto de 

CCL 
CEC 

CSYC 
SIEP 
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vista. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Identificación de un 

artículo 
-  Formulación de 

hipótesis sobre el 
contenido y el 
contexto 

-  Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-  Intercambio de 
informaciones y de 
convicciones 

Funciones 
comunicativas: 

13.  Identificar la 
información esencial 
en textos sobre de la 
música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en 
Internet, las redes 
sociales, el MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, la importancia de 
los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana. 

13.  Identifica la 
información esencial 
en textos sobre de la 
música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en 
Internet, las redes 
sociales, el MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, la importancia 
de los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana. 

CCL 

14.  Conocer y saber 
utilizar las estrategias 

14.  Conoce y sabe utilizar 
las estrategias AA 
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-  Comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio 

-  Comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente 

-  Expresar su punto 
de vista 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la 
telerrealidad, las 
revistas en Internet, 
las redes sociales, el 
MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, 

-  La importancia de 
los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 

apropiadas para 
comprender el sentido 
general de un 
mensaje en facebook. 

apropiadas para 
comprender el 
sentido general de un 
mensaje en facebook. 

15.  Conocer y utilizar los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
telerrealidad. 

15.  Conoce y utiliza los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
telerrealidad. 

CEC 

16.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresar su punto de 
vista. 

16.  Distingue las 
funciones 
comunicativas, como 
comprender lo 
esencial de una 
emisión de radio, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresa su punto de 
vista. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 
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cotidiana 
-  El presente del 

subjuntivo 
-  La forma pasiva 
-  El expresión de la 

consecuencia 
-  Los pronombres 

relativos compuestos 
 

17.  Aplicar a la 
comprensión escrita 
los conocimientos del 
presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión 
de la consecuencia, 
los pronombres 
relativos compuestos. 

17.  Aplica a la 
comprensión escrita 
los conocimientos del 
presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión 
de la consecuencia, 
los pronombres 
relativos compuestos. 

CCL 
AA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
Planificación:  
-  Movilización y 

coordinación de las 
competencias 
generales y 

18.  Producir textos breves 
en un registro formal o 
informal. 

18.  Produce textos breves 
en un registro formal o 
informal. 

CCL 

19.  Conocer y aplicar las 
estrategias más 
apropiadas para producir 
textos escritos, como un 

19.  Conoce y aplica las 
estrategias más 
apropiadas para 
producir textos escritos, 

AA 
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comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

-  Ejecución: 
-  Expresión del 

mensaje con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 
-  Comprender lo 

esencial de una 
emisión de radio 

-  Comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente 

-  Expresar su punto 
de vista 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la 
telerrealidad, las 
revistas en Internet, 
las redes sociales, el 

email. como un email. 

20.  Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la telerrealidad. 

20.  Incorpora a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
telerrealidad. 

CEC 

21.  Conocer y utilizar el 
léxico para escribir sobre 
la música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, las 
revistas en Internet, las 
redes sociales, el MP3, 
los smartphones, el i-
Pad, la importancia de 
los medios de 
comunicación en nuestra 
vida cotidiana. 

21.  Conoce y utiliza el 
léxico para escribir 
sobre la música actual 
francófona, la tele, la 
radio, la telerrealidad, 
las revistas en Internet, 
las redes sociales, el 
MP3, los smartphones, 
el i-Pad, la importancia 
de los medios de 
comunicación en 
nuestra vida cotidiana. 

CCL 

22.  Mostrar un buen control 
del presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión de la 
consecuencia, los 
pronombres relativos 
compuestos para 

22.  Muestra un buen 
control del presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión de 
la consecuencia, los 
pronombres relativos 
compuestos para 

CCL 
AA 
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MP3, los 
smartphones, el i-
Pad, 

-  La importancia de 
los medios de 
comunicación en 
nuestra vida 
cotidiana 

-  El presente del 
subjuntivo 

-  La forma pasiva 
-  El expresión de la 

consecuencia 
-  Los pronombres 

relativos compuestos 
 

organizar el discurso de 
forma simple pero eficaz. 

organizar el discurso de 
forma simple pero 
eficaz. 

23.  Efectuar las funciones 
comunicativas, como 
comprender lo esencial 
de un artículo de diario, 
comprender algunos 
textos redactados en una 
lengua corriente, 
expresar su punto de 
vista. 

23.  Efectúa las funciones 
comunicativas, como 
comprender lo esencial 
de un artículo de diario, 
comprender algunos 
textos redactados en 
una lengua corriente, 
expresar su punto de 
vista. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

24.  Saber utilizar el 
procesador de texto para 
corregir algunas faltas en 
textos en formato 
electrónico y se adapta a 
los convenios de la 
escritura en Internet 
(email). 

24.  Sabe utilizar el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y se 
adapta a los convenios 
de la escritura en 
Internet (email). 

CD 
SIEP 
AA 

 

4.  COMPETENCIAS ESENCIALES: DESCRIPTORES Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

Competencia Descriptor Propuesta didáctica 

Comunicación Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas sobre el 
contenido de los documentos de la 
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lingüística unidad. 

Tener una actitud favorable hacia 
a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 

Expresarse oralmente de manera 
apropiada y con coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los otros de forma correcta y 
apropiada. 

Utilizar el léxico apropiado, las 
estructuras lingüísticas y las 
grafías para redactar algunos 
textos escritos y orales. 

Redacta las explicaciones teniendo 
cuenta la ortografía y las 
estructuras sintácticas. 

Respetar las normas de 
comunicación en diferentes 
contextos. 

Tiene una actitud correcta, tanto 
para preguntar como para 
responder a las preguntas de los 
compañeros. 

Competencia digital Utilizar diferentes fuentes para 
buscar la información. 

Utiliza diferentes recursos para 
preguntar por un tema. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial. 

Muestra respeto hacia las 
personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica. Aplica los derechos y los deberes 
de la buena convivencia en el 
contexto de la escuela. 
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Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal. Es constante en el trabajo 
afrontando las dificultades. 

Creatividad. Genera nuevas posibilidades a 
partir de los conocimientos de un 
tema abordado en clase. 

Aprender a 
aprender 

Aplicar las estrategias para 
mejorar el pensamiento creativo, 
crítico, emocional. 

Aplica los conocimientos conocidos 
para analizar y comenta los textos 
de la unidad para crear algunas 
noticias. 

Administrar los recursos y las 
motivaciones personales frente al 
aprendizaje. 

Busca en Internet ampliar la 
información sobre el tema 
abordado. 

 

 
 
 
 
 
 

  1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 
Una de las preocupaciones de los adolescentes es el mundo actual y el de mañana. Por eso, esta unidad abordará temas como comparar, 

formular algunas hipótesis y especular. 

Unidad 6 
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Descripción 

La parte de comprensión propone dos documentos: El primer documento es sonoro y se trata de una emisión de radio que habla del futuro. 

La segunda actividad, ligada a este documento pide a los alumnos responder a una serie de preguntas para confirmar las hipótesis 

realizadas durante la audición. Los alumnos podrán en cada momento ayudarse de los cuadros que se proponen con vocabulario y 

expresiones. 

La sesión de vocabulario refuerza el léxico que hace falta conocer en esta unidad didáctica. Esta se compone de tres actividades. En la 

primera, es necesario completar el texto con las palabras indicadas. La segunda pide a los alumnos que encuentren la palabra que 

corresponde a la definición. En la tercera hay que encontrar la palabra o la expresión que conviene para responder a las preguntas. 

Seis actividades están dedicadas al estudio de la fonética. Aquí el grupo de estudiantes va ejerce a los sonidos: [e] / [ɛ] / [oe] / [ø] y a las 

diferentes grafías del sonido [f]  [r]. 

Las páginas dedicadas a la gramática desarrollan las nociones siguientes: se faire faire…, el subjuntivo para la expresión de los 

sentimientos, la puesta en relieve: ce que/qui, c’est que/ qui, c’est moi qui/que…, la oposición y la concesión: pourtant, malgré, la expresión 

de la duración (pendant/depuis) y del momento (dans/il y a). 

Utilizando todas las nociones vistas anteriormente, a los alumnos se les pide volver a revisar la parte “ORAL”. Después de escuchar un 

documento, es necesario responder a algunas preguntas. 

Para desarrollar la competencia de expresión oral, se proponen tres actividades. En la primera, hay que hacer una exposición para 

presentarla oralmente delante de la clase sobre el progreso o los objetos tecnológicos más importantes. La segunda es un debate sobre los 

viajes turísticos al espacio. La tercera es una propuesta de juego de rol sobre dos situaciones, una en la que hay que convencer a un amigo 

que se niega de ir a ver una película en 3D, y la otra, sobre el sistema de alquiler de bicis y coches en libre servicio. 
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Para trabajar la comprensión y la expresión escrita, se propone en un primer lugar la lectura de un extracto de Jules Verne, Au XXIXe 

siècle: La Journée d’un journaliste américain en 2889. Se pedirá a los alumnos que hagan algunas investigaciones en Internet para saber 

quién fue Jules Verne. 

Para la expresión escrita, los alumnos deben escribir un correo al alcalde para proponerle una serie de medidas a tomar para reducir el 

índice de contaminación. Después, hay que completar un cuestionario para participar en el proyecto “Mars One” y, finalmente, imaginar el 

mundo en 2100. 

El texto utilizado para abordar la civilización selecciona dos artículos sobre el Autolib y el ETT. 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
-  Comparar 

-  Formular algunas hipótesis y especular 
 

3. CONTENIDOS DE LA UNIDAD/CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES/ COMPETENCIAS 
CLAVE 

Competencias esenciales (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (AA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 
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COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Movilización de la 

información previa 
sobre el tema 
estudiado 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

Funciones 
comunicativas: 
-  Comparar 
-  Formular algunas 

hipótesis y especular 
Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial 

-  Se faire faire… 

  1.1.  Identificar el sentido 
general y los 
detalles de una 
emisión. 

  1.2.  Conocer y aplicar 
las estrategias 
apropiadas para la 
comprensión del 
sentido general. 

  1.  Canaliza los puntos 
principales y los 
detalles más 
significativos de 
mensajes. CCL 

AA 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el 
ETT. 

  2.  Comprende en una 
conversación las 
convicciones 
justificadas sobre los 
nuevos modos de 
transporte: Vélib, 
Autolib y el ETT. 

CCL 
CEC 

CSYC 

  3.  Reconocer el léxico 
oral relativo a la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

  3.  Comprende la 
información esencial 
en conversaciones a 
propósito de la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 

CCL 
CEC 

CSYC 
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-  El subjuntivo para la 
expresión de los 
sentimientos 

-  La puesta en relieve: 
ce que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que… 

-  La oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré 

tele en 3D, el turismo 
espacial. 

  4.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

  4.  Identifica las 
funciones 
comunicativas en una 
audición, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

CCL 
AA 
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-  La expresión de la 
duración 
(pendant/depuis) y 
del momento (dans/il 
y a) 

-  Los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø] 

-  Las diferentes 
grafías del sonido [f] 
[r] 

 

  5.  Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito de se faire 
faire…, el subjuntivo 
para la expresión de 
los sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y del 
momento (dans/il y a), 
los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r]. 

  5.  Aplica a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito de se faire 
faire…, el subjuntivo 
para la expresión de 
los sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y 
del momento (dans/il 
y a), los sonidos [e] / 
[ɛ] / [oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r]. 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 
Planificación: 
-  Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 
canal. 

-  Concepción del 
mensaje con claridad y 
coherencia 

-  Utilización el lenguaje 
corporal de modo 
cultural pertinente 

Lingüísticas: 
-  Modificación algunas 

palabras de sentido 
parecido 

Funciones 

  6.  Construir algunos 
textos coherentes y 
bien estructurados en 
un juego de rol, un 
debate y una 
exposición. 

  6.  Hace las 
presentaciones bien 
estructuradas en un 
juego de rol, un 
debate y una 
exposición. 

CCL 

  7.  Conocer, seleccionar 
y aplicar de forma 
eficaz las estrategias 
apropiadas para 
producir un juego de 
rol, un debate y una 
exposición. 

  7.  Se aclara de forma 
eficaz en un juego 
de rol, un debate y 
una exposición. AA 

  8.  Clasificar 
conscientemente las 
normas 
socioculturales y 
sociolingüísticas 
sobre los nuevos 

  8.  Participa 
eficazmente en la 
situación 
comunicativa sobre 
los nuevos modos 
de transporte: Vélib, 

CCL 
CEC 

CSYC 
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comunicativas: 
-  Comparar 
-  Formular algunas 

modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el ETT 
adaptando el texto a 
los interlocutores y a 
la situación 
comunicativa. 

Autolib y el ETT. 
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hipótesis y especular 

Estructuras sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la tele 
en 3D, el turismo 
espacial 

-  Se faire faire… 
-  El subjuntivo para la 

expresión de los 
sentimientos 

-  La puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ qui, 
c’est moi qui/que… 

-  La oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré 

-  La expresión de la 
duración 
(pendant/depuis) y del 
momento (dans/il y a) 

-  Los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø] 

-  Las diferentes grafías 
del sonido [f] [r] 

  9.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
morfosintácticas de se 
faire faire…, el 
subjuntivo para la 
expresión de los 
sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y del 
momento (dans/il y a), 
los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r]. 

  9.  Participa 
eficazmente en 
conversaciones 
informales o 
formales utilizando 
las estructuras 
morfosintácticas de 
se faire faire…, el 
subjuntivo para la 
expresión de los 
sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y 
del momento (dans/il 
y a), los sonidos [e] / 
[ɛ] / [oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r]. 

CCL 
AA 

10.  Conocer, seleccionar 
y utilizar el léxico de 
la revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 

10.  Participa en 
conversaciones 
utilizando el léxico 
de la revolución de 
los transportes 

CCL 
SIEP 
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tele en 3D, el turismo 
espacial. 

(coche eléctricos), 
Vélib, la tele en 3D, 
el turismo espacial. 

11.  Mostar fluidez en la 
interacción. 

11.  Muestra fluidez en la 
interacción. AA 

12.  Adecuar la producción 
del texto oral a las 
funciones 
comunicativas, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

12.  La producción del 
texto oral es 
conforme a las 
funciones 
comunicativas, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

CCL 
CEC 

CSYC 
SIEP 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS  

Estrategias de 
comprensión: 
-  Identificación de un 

artículo 
-  Formulación de 

hipótesis sobre el 
contenido y el 
contexto 

-  Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 

-  Intercambio de 
informaciones y de 
convicciones 

Funciones 
comunicativas: 
-  Comparar 
-  Formular algunas 

hipótesis y especular 
Estructuras 
sintáctico-

13.  Identificar la 
información esencial 
en textos sobre la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

13.  Identifica la 
información esencial 
en textos sobre la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

CCL 

14.  Conocer y saber 
utilizar las estrategias 
apropiadas para 
comprender el sentido 
general de un artículo. 

14.  Conoce y sabe utilizar 
las estrategias 
apropiadas para 
comprender el 
sentido general de un 
artículo. 

AA 

15.  Conocer y utilizar los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el 
ETT. 

15.  Conoce y utiliza los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el 
ETT. 

CEC 
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discursivas 
-  El léxico de la 

revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial 

-  Se faire faire… 
-  El subjuntivo para la 

expresión de los 
sentimientos 

-  La puesta en relieve: 
ce que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que… 

-  La oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré 

-  La expresión de la 
duración 
(pendant/depuis) y 
del momento (dans/il 
y a) 

-  Los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø] 

-  Las diferentes 
grafías del sonido [f] 
[r] 

16.  Distinguir las 
funciones 
comunicativas, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

16.  Distingue las 
funciones 
comunicativas, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

17.  Aplicar a la 
comprensión escrita 
los conocimientos de 
se faire faire…, el 
subjuntivo para la 
expresión de los 
sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y del 
momento (dans/il y a), 
los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r]. 

17.  Aplica a la 
comprensión escrita 
los conocimientos de 
se faire faire…, el 
subjuntivo para la 
expresión de los 
sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y 
del momento (dans/il 
y a), los sonidos [e] / 
[ɛ] / [oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r]. 

CCL 
AA 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables CC 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

strategias de 
producción: 
Planificación:  
-  Movilizando y 

coordinar las 
competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

Ejecución: 
-  Expresión del 

mensaje con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 
-  Comparar 

18.  Producir textos breves 
en un registro formal 
o informal. 

18.  Produce textos 
breves en un registro 
formal o informal. 

CCL 

19.  Conocer y aplicar las 
estrategias más 
apropiadas para 
enviar un correo al 
alcalde. 

19.  Conoce y aplica las 
estrategias más 
apropiadas para 
enviar un correo al 
alcalde 

AA 

20.  Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 

20.  Incorpora a la 
producción del texto 
escrito los 

CEC 
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-  Formular algunas 
hipótesis y especular 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 
-  El léxico de la 

revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial 

-  Se faire faire… 
-  El subjuntivo para la 

expresión de los 
sentimientos 

-  La puesta en relieve: 
ce que/qui, c’est que/ 

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el 
ETT. 

conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el 
ETT. 

21.  Conocer y utilizar el 
léxico para escribir 
acerca de la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

21.  Conoce y utiliza el 
léxico para escribir 
acerca de la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

CCL 
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qui, c’est moi 
qui/que… 

-  La oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré 

-  La expresión de la 
duración 
ndant/depuis) y del 
momento (dans/il y 
a) 

-  Los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø] 

-  Las diferentes 
grafías del sonido [f] 
[r] 

 

22.  Mostar un buen 
control de se faire 
faire…, el subjuntivo 
para la expresión de 
los sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y del 
momento (dans/il y a), 
los sonidos [e] / [ɛ] / 
[oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r] para 
organizar el discurso 
de forma simple pero 
eficaz. 

22.  Muestra un buen 
control de se faire 
faire…, el subjuntivo 
para la expresión de 
los sentimientos, la 
puesta en relieve: ce 
que/qui, c’est que/ 
qui, c’est moi 
qui/que…, la 
oposición y la 
concesión: pourtant, 
malgré, la expresión 
de la duración 
(pendant/depuis) y 
del momento (dans/il 
y a), los sonidos [e] / 
[ɛ] / [oe] / [ø], las 
diferentes grafías del 
sonido [f] [r] para 
organizar el discurso 
de forma simple pero 
eficaz. 

CCL 
AA 

23.  Efectuar las funciones 
comunicativas, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

23.  Efectúa las funciones 
comunicativas, como 
comparar, formular 
algunas hipótesis y 
especular. 

CCL 
CEC 
AA 

CSYC 
SIEP 

24.  Saber utiliza el 24.  Sabe utilizar el CD 
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procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura sobre 
internet. 

procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 
escritura sobre 
internet. 

SIEP 
AA 

25.  Rellenar un 
cuestionario. 

25.  Rellena un 
cuestionario. 

CCL 
SIEP 
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4.  COMPETENCIAS ESENCIALES: DESCRIPTORES Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

Competencia Descriptor Propuesta didáctica 

Comunicación 
lingüística 

Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

Responde a las preguntas sobre el 
contenido de los documentos de la 
unidad. 

Tener una actitud favorable 
hacia a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 

Expresarse oralmente de 
manera apropiada y con 
coherencia. 

Hace preguntas y se comunica con 
los otros de forma correcta y 
apropiada. 

Utilizar el léxico apropiado, las 
estructuras lingüísticas y las 
grafías para redactar algunos 
textos escritos y orales. 

Redacta las explicaciones teniendo 
cuenta la ortografía y las estructuras 
sintácticas. 

Respetar las normas de 
comunicación en diferentes 
contextos. 

Tiene una actitud correcta, tanto 
para preguntar como para responder 
a las preguntas de los compañeros. 

Competencia digital Utilizar diferentes fuentes para 
buscar la información. 

Utiliza diferentes recursos para 
preguntar por un tema. 

Conciencia y 
expresiones 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial. 

Muestra respeto hacia las personas 
que han contribuido a su desarrollo. 
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culturales 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica. Aplica los derechos y los deberes de 
la buena convivencia en el contexto 
de la escuela. 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal. Es constante en el trabajo 
afrontando las dificultades. 

Creatividad. Genera nuevas posibilidades a partir 
de los conocimientos de un tema 
abordado en clase. 

Aprender a 
aprender 

Aplicar las estrategias para 
mejorar el pensamiento 
creativo, crítico, emocional. 

Aplica los conocimientos conocidos 
para analizar y comentar textos de la 
unidad para crear algunas noticias. 

Administrar recursos y 
motivaciones frente al 
aprendizaje. 

Busca en Internet ampliar la 
información sobre el tema abordado. 

 

 

 

 

 


