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CONTENIDOS DE 1º y 2º BACHILLERATO 

 

Método SODA2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El método Soda consta de dos libros, uno para 1º de bachillerato y otro para 2º de bachillerato. Estaba creado para una asignatura optativa de 
4 horas semanales, al reducir el horario de la optativa a dos horas por semana, no se completarían de ninguna manera los contenidos de los 
dos volúmenes. Por lo tanto, proponemos utilizar el libro de 2º de bachillerato desglosado de la siguiente forma: 

- Las tres primeras lecciones se darían en 1º de bachillerato. 
- Las otras tres en 2º de bachillerato. 

Aprovechamos que en dicho libro figuran muchos contenidos gramaticales de repaso para colmar las lagunas de aquellos alumnos que, sin 
haber tenido continuidad en el estudio del francés, lo cogen nuevamente en 1º o 2º de bachillerato. 
Al darle al estudio del francés un enfoque más comunicativo, el estudio de los contenidos gramaticales del temario de 1º de bachillerato se puede 
obviar, buscando fórmulas alternativas que sí hayan sido estudiadas por los alumnos. 

BACHILLERATO 

Francés 2 
Programación 
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título 

Para comenzar el año, es importanterealizar 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 delmundo 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 fonéticase trabajan en audiciones, la producción oral/escrita y la comprensión escrita. 

La secciónQu’aimez-vousfaire?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 

unaencuesta (expresión oral). 

La secciónEt 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… 
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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 passérécent. 

La secciónOn se voitquand? 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 secciónÉcoutez bien ! estádedicada 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 

 

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).  
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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 
vacaciones 

-  Dar su horario 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

-  Léxico de las 
vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés 

  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 
intereses, contar sus 
vacaciones, dar su 
horario. 

CCL 

  3.  Distinguir y aplicar a 
la comprensión del 
texto el sentido 
asociado a diferentes 
estructuras sintácticas 

  3.  Comprende los ideas 
principales de una 
presentación 
asociado a diferentes 
estructuras 

CCL 

AA 
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-  Los sonidos [u] [y] [r] 

-  El passérécent 

-  El futuro 

-  Los comparativos 

-  Las preposiciones de 
lugar 

como el passérécent, 
el futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar. 

sintácticas como el 
passérécent, el 

futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar. 

  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 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

 

Estrategias de 
producción: 

  1.  Construir algunos 
textos coherentes y 
bien estructurados 

  1.  Hace las 
presentaciones bien 
estructuradas sobre 

CCL 

CEC 
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-  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 

-  Contar sus 

vacaciones 

-  Dar su horario 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

-  Léxico de las 
vacaciones, las 

sobre la descripción 
de las personalidades 
francófonas y sobre 
los hábitos de 
vacaciones de los 
habitantes. 

personajes 
francófonos y sobre 
los hábitos de 
vacaciones de los 
habitantes. 

  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 
passérécent, el futuro, 

los comparativos, las 
preposiciones de 
lugar. 

  3.  Utiliza correctamente 
las estructuras 
sintácticas del 
passérécent, el 

futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar.  

CCL 

  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 
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horas de ocio, los 
centros de interés 

-  Los sonidos [u] [y]  

-  El passérécent 

-  El futuro 

-  Los comparativos 

-  Las preposiciones de 
lugar 

 

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 
de texto 

-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

Funciones 
comunicativas: 

-  Presentarse 

  1.  Identificar las ideas 
principales en un 
artículo y un post. 

  1.  Identifica las ideas 
principales en un 
artículo y un post. 

CCL 

CEC 

  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 
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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 passérécent 

-  El futuro 

-  Los comparativos 

-  Las preposiciones de 
lugar 

  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 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 
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EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Estrategias de 
producción: 

-  Planificación:  

-  Movilización y 
coordinación de las 
competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

-  Ejecución: 

-  Expresióndel 
mensaje con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 

-  Presentarse 

-  Describir sus 
intereses 

-  Contar sus 
vacaciones 

-  Dar su horario 

  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, 
describirsus 
intereses, contar sus 
vacaciones, dar su 
horario. 

CCL 

CEC 

  3.  Utilizar 
convenientemente las 
estructuras 
morfosintácticas del 
passérécent, el futuro, 
los comparativos, las 
preposiciones de 
lugar, en las fichas de 
inscripción. 

  3.  Utiliza 
convenientemente las 
estructuras 
morfosintácticas del 
passérécent, el 
futuro, los 
comparativos, las 
preposiciones de 
lugar, en las fichas de 

CCL 

AA 
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Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

-  Léxico de las 
vacaciones, las 
horas de ocio, los 
centros de interés 

-  Los sonidos [u] [y] 

-  El passérécent 

-  El futuro 

-  Los comparativos 

-  Las preposiciones de 
lugar 

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. 

Tener una actitud favorable 
hacia a la lectura. 

Lee los textos de la unidad. 
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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 
aprender 

Administrar los recursos y las 
motivaciones personales frente 
al aprendizaje. 

Busca en Internet ampliar las 
informaciones sobre el tema 
abordado. 
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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. 

Compuesto de tres actividades, el paso regular para trabajar el vocabulario es completar algunas frases con palabras, expresiones y verbos. 

Unidad 1 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

14 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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] , [œ͂] , [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  

-  Comentar una canción 

 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

15 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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 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 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 

  2.  Comprende en una 
conversación las 

CCL 

CEC 
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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] , [œ͂],  [Ɛ͂]. 

-  Revisión de los 
tiempos del pasado. 

socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

convicciones 
justificadas sobre la 
moda y las 
tendencias musicales. 

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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-  La concordancia de 
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] , 
[œ͂] 

 

  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] , [œ͂] 

 

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 

  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 

  9.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. CCL 

CEC 

CSYC 
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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 

la situación 
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] , [œ͂] , [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] , [œ͂] , [Ɛ͂] 

CCL 

AA 
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-  Los sonidos [s] / [z] , 
[ɔ̃] , [ɑ̃] , [œ͂], [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 

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 
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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 
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 

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 16.  Conoce y utiliza los CEC 
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-  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 

aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a la moda y 
las tendencias 
musicales. 

aspectos 
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 
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-  Los sonidos [s] / [z] , 
[ɔ̃] , [ɑ̃] , [œ͂] , [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 

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 

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 

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 

20.  Conoce y aplica las 
estrategias más 

AA 
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competencias 
generales y 
comunicativas para 
realizar 
correctamente la 
tarea 

-  Ejecución: 

-  Exprese el mensaje 
con claridad 
siguiendo de los 
modelos 

Funciones 
comunicativas: 

apropiadas para 
producir textos 
escritos en un foro y 
un email. 

apropiadas para 
producir textos 
escritos en un foro y 
un email. 

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 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

26 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

- 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 

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 
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costura y los 
creadores franceses 

-  Los sonidos [s] / [z] , 

[ɔ̃] , [ɑ̃] , [œ͂] , [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 

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 

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 

25.  Sabe utilizar el 
procesador de texto 
para corregir algunas 
faltas en textos en 
formato electrónico y 
se adapta a los 
convenios de la 

CD 

SIEP 

AA 
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escritura en Internet 
(foros y email). 

escritura en Internet 
(foros y email). 
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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. 
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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. 

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 2 
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 

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. 
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Las páginas dedicadas a la gramática desarrollan las nociones siguientes: Passécomposé /imparfait, los pronombres relativos donty où, el 

discurso relacionando el presente con el pasado, la proposición inciso. 

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 

  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 

  2.  Comprende en una 
conversación 
convicciones 
justificadas sobre la 

CCL 

CEC 

CSYC 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

34 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

-  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 
pronombresrelativos
dont y où 

-  El discurso 
relacionado con 
presente y el pasado 

-  La proposición inciso 

relativos a la 
francofonía (norte y 
sur). 

francofonía (norte y 
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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-  Los sonidos [e] , [Ɛ] , 
[ǝ] , [o] , [Ɔ] 

  5.  Aplicar a la 
comprensión del texto 
los conocimientos y la 
organización de los 
modelos sintácticos y 
discursivos a 
propósito del 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty 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 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty 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 
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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 a 
partir de una 
exposición. 

  6.  Hace las 
presentaciones bien 
estructuradas sobre 
la descripción de los 
lugares. 

CCL 

  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 
pronombresrelativos
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 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty 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 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty 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 
pronombresrelativosd
ont 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 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty où, 

relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso. 

17.  Aplica a la 
comprensión escrita 
los conocimientos del 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty 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 
pronombresrelativos
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 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty 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 
passécomposé/imparf
ait, los pronombres 
relativos donty où, 

relacionando el 
presente con el 
pasado, la 
proposición inciso 
para organizar el 
discurso de forma 
simple pero eficaz. 

CCL 

AA 
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23.  Efectuar las funciones 
comunicativas como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

23.  Efectúe las funciones 
comunicativas como 
expresar prohibición, 
expresar posibilidad y 
permiso, dar algunas 
explicaciones. 

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 
(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. 
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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. 

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 “Clafoutisauxcerises” 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 ]. 
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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. 

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: 

  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   2.  Comprende en una CCL 
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-  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 
intolerancias 
alimenticias 

-  Los expresiones de 
la cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.) 

-  La negación 

-  El 
conditionnelprésent 

aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 
y en otro país 
francófono. 

conversación las 
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 

  4.  Identifica las funciones 
comunicativas en una 
audición, hablar de 
verdades universales, 
analizar los cambios en 

CCL 

AA 
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-  La condición, las 
hipótesis 

-  Los sonidos [g] / [ʃ] , 
[ə] / [e], [z] / [s] , [y] 
/[u] 

los cambios en la 
sociedad, advertir en 
una audición. 

la sociedad, advertir en 
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 
conditionnelprésent, 

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 
conditionnelprésent, 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 

  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 

  8.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. CCL 

CEC 

CSYC 
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Funciones 
comunicativas: 

-  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 

comunicativa. 

  9.  Utilizar correctamente 
las estructuras 
morfosintácticas de 
las expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnelprésent, 
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 
conditionnelprésent, 

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 
conditionnelprésent 

-  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 

CCL 

CEC 

CSYC 

SIEP 
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una audición. 

 

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 

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 

15.  Conoce y utiliza los 
aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 
culinarias en Francia 

CEC 
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-  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 conditionnelprésent 

-  La condición, las 
hipótesis 

-  Los sonidos [g] / [ʃ] , [ə] 
/ [e], [z] / [s] , [y] /[u] 

y en otro país 
francófono. 

y en otro país 
francófono. 

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 
conditionnelprésent, 
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 
conditionnelprésent, 

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: 

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 

20.  Introduce a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a las 
especialidades 

CEC 
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-  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 
intolerancias 
alimenticias 

-  Los expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.) 

-  La negación 

-  El conditionnelprésent 

-  La condición, las 
hipótesis 

culinarias en Francia 
y en otro país 
francófono. 

culinarias en Francia 
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 
conditionnelprésent, 

la condición, las 
hipótesis para 
organizar el discurso 

22.  Muestra un buen 
control de las 
expresiones de la 
cantidad (el litro, el 
kilogramo, etc.), la 
negación, el 
conditionnelprésent, 

la condición, las 
hipótesis para 
organizar el discurso 

CCL 

AA 
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-  Los sonidos [g] / [ʃ] , 
[ə] / [e], [z] / [s] , [y] /[u] 

de forma simple pero 
eficaz. 

de forma simple pero 
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 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

59 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 KendjiGirac, 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. 

 
 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

63 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender lo esencial de una emisión de radio 

-  Comprender algunos textos redactados en una lengua corriente 

-  Expresar su punto de vista 

 

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 

  1.1.  Identificar el sentido 
general y los 
detalles de un 
diálogo. 

  1.2.  Conocer y aplicar 
las estrategias 
apropiadas para la 

  1.  Canaliza los puntos 
principales y los 
detalles más 
significativos de 
mensajes. 

CCL 

AA 
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-  Formulación de 
hipótesis sobre el 
contenido y contexto 

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 
MP3, los 

comprensión del 
sentido general. 

  2.  Conocer y aplicar los 
aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la 
telerrealidad. 

  2.  Comprende en una 
conversación las 
convicciones 
justificadas sobre la 
telerrealidad. 

CCL 

CEC 

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 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

65 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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 

-  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 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

66 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

  

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

67 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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 

  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 

  8.  Participa eficazmente 
en la situación 
comunicativa. CCL 

CEC 

CSYC 
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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 

la situación 
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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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 

-  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 

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, 

CCL 

CEC 

CSYC 

SIEP 
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vista. expresar su punto de 
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 

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 14.  Conoce y sabe utilizar AA 
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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 
MP3, los 
smartphones, el i-

Pad, 

-  La importancia de 
los medios de 

utilizar las estrategias 
apropiadas para 
comprender el sentido 
general de un 
mensaje en facebook. 

las estrategias 
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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comunicación en 
nuestra vida 
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 

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 

19.  Conoce y aplica las 
estrategias más 

AA 

http://www.iesgrandecovian.com/
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 
 

73 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)  http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724  ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

competencias 
generales y 
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 

apropiadas para producir 
textos escritos, como un 
email. 

apropiadas para 
producir textos escritos, 
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 

22.  Muestra un buen 
control del presente del 
subjuntivo, la forma 
pasiva, el expresión de 

CCL 

AA 
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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 

-  El presente del 
subjuntivo 

-  La forma pasiva 

-  El expresión de la 
consecuencia 

-  Los pronombres 
relativos compuestos 

 

consecuencia, los 
pronombres relativos 
compuestos para 
organizar el discurso de 
forma simple pero eficaz. 

la consecuencia, los 
pronombres relativos 
compuestos para 
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 
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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 
culturales 

Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial. 

Muestra respeto hacia las 
personas que han contribuido a su 
desarrollo. 
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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 6 
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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. 

Descripción 

La parte de comprensión propone dos documentos: El primer documento es sonoro y se trata de una emisión de radio que habla de l 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’estmoi 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 
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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. 

Para trabajar la comprensión y la expresión escrita, se propone en un primer lugar la lectura de un extracto de Jules Verne, Au XXIXesiècle: 

La Journéed’unjournalisteaméricain 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).  
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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: 

-  Comparar 

-  Formular algunas 
hipótesis y especular 

Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

-  El léxico de la 
revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 

  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 

  3.  Comprende la 
información esencial 
en conversaciones a 
propósito de la 

CCL 

CEC 

CSYC 
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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… 

eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

revolución de los 
transportes (coche 
eléctricos), Vélib, la 
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 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.  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’estmoi 
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’estmoi 
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 

  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 

  8.  Participa 
eficazmente en la 
situación 
comunicativa sobre 
los nuevos modos 

CCL 

CEC 

CSYC 
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Funciones 
comunicativas: 

-  Comparar 

sobre los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el ETT 
adaptando el texto a 
los interlocutores y a 
la situación 
comunicativa. 

de transporte: Vélib, 
Autolib y el ETT. 
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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/ 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] 

  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’estmoi 
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’estmoi 
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 

10.  Participa en 
conversaciones 
utilizando el léxico 
de la revolución de 

CCL 

SIEP 
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-  Las diferentes grafías 
del sonido [f] [r] 

eléctricos), Vélib, la 
tele en 3D, el turismo 
espacial. 

los transportes 
(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 

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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Estructuras 
sintáctico-
discursivas 

-  El léxico de la 
revolución de los 
transportes (coche 

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 
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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] 

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’estmoi 
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’estmoi 
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: 

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 

20.  Incorpora a la 
producción del texto 

CEC 
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-  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… 

-  El subjuntivo para la 
expresión de los 
sentimientos 

-  La puesta en relieve: 
ce que/qui, c’est que/ 

escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a los nuevos 
modos de transporte: 
Vélib, Autolib y el 
ETT. 

escrito los 
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’estmoi 
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’estmoi 
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 
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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 sobre 
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 sobre 
internet. 

CD 

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. 
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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. 

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. 
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