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1.- DEPARTAMENTO. 

El Departamento de Francés del IES Grande Covián está compuesto en el curso 2021-2022 por el profesor D. José Luis Aguinaco Sobrino, 

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

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

Estudios Adjunto. 

NIVEL MATERIA GRUPOS Nº DE ALUMNOS 

1º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 1A,B,C 

1D,E,F 

19 

24 

2º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 2ºG 29 

3º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 3ºA,B 13 

4º de ESO Segunda Lengua Extranjera (Francés) 4ºA,B,D 17 

1º de BACH. No hay optativa francés   

2º de BACH. No hay optativa francés   

TOTAL 5GRUPOS 102ALUMNOS 
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2- DISEÑO CURRICULAR. 

2.1- OBJETIVOS DE ETAPA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural. 

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

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

 

2.2- COMPETENCIAS CLAVE. 

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 

 
1. º Comunicación lingüística. (CCL) 

2. º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. º Competencia digital. (CD) 

4. º Aprender a aprender. (CAA) 

5. º Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 

7. º Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

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

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

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

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

La Semana de la Francofonía es una ocasión magnífica para concienciar a los alumnos de la importancia de valores como la integración de los 

pueblos, el europeísmo, el no-racismo o la igualdad de sexos. Nuestra asignatura permitirá contribuir al fomento de la lectura puesto que ésta 

es en gran medida necesaria para poder adquirir la competencia lingüística, en su bloque escrito. De este modo, tanto en el componente de 

producción escrita como de comprensión escrita, las habilidades de lectura se convertirán en protagonistas, requiriendo del a lumno el esfuerzo 

y la concentración necesarios para poder profundizar en una gran diversidad de textos escritos. A través del aprendizaje de la segunda lengua 

extranjera podremos trabajar con textos de diferentes tipologías y funcionalidades, así como abarcar formatos y estilos diferentes que ayuden 

al alumno a descifrar textos de su propia lengua, así como de otras lenguas extranjeras, generalizando las habilidades aprendidas. 

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

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

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

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

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

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

intención de atender los intereses de aquellos alumnos más motivados por ampliar sus conocimientos culturales de nuestra asignatura. Para 

organizar el préstamo de estos materiales, se ha diseñado una tarjeta individual que dejarán en el departamento cuando se lleven algún libro. 

Se ha establecido un periodo de préstamo de dos semanas como máximo.  
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Tal como aparece en las recomendaciones metodológicas de los textos donde se desarrolla la LOMCE, “Se debe potenciar el uso de  una 

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

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

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

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

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

la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el curso 2021-2022 se 

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

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

con antelación.  

 

2.4- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

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

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

estándares de aprendizaje evaluables, competencias clave y descriptores.El curso pasado se introdujo “les Reporters 1” en 1º ESO, este año 

seguimos implantando el método de estudio “Les Reporters”, ed. MacMillan, en 2º ESO, continuándose en años sucesivos con su implantación 

por cursos, hasta completar la desaparición de “tous ensemble”. 

 

TRIMESTRE SEMANAS/HORAS CONTENIDOS TRABAJADOS 

1º(11/9 al 3/12) 12 / 24 sesiones TEMAS 1 y 2 “LES REPORTERS ” EN 1º Y 2º . TEMAS 1 Y 2 DE 
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“TOUS ENSEMBLE” EN 3º Y 4º. 

2º (09/12 al  4/3) 10/20 sesiones TEMAS 3 y 4 “LES REPORTERS” Y TEMAS 3 Y 4 DE “TOUS 

ENSEMBLE” EN 3º Y 4º. 

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

ENSEMBLE” EN 3º Y 4º. 

2.5- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

2.5.1- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

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

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

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

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

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

retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 

propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza de la materia, las condiciones 

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

por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con 

un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
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valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

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

metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel 

competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

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

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 

consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 

alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 

las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender 

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

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el 

aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

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

y duraderos.  

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 

conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 

situaciones similares. Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 

permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las 

metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar e l 
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desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibil idad de los 

aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de 

acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su 

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

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

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

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

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

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

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

esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a 

los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la 

diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de 

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

enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

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

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

están bastante motivados pero esta motivación no se corresponde siempre con un interés continuo por participar y mejorar su conocimiento del 

idioma, sobre todo en la parte oral.El objetivo final de esta materia es que los alumnos adquieran una competencia comunicativa inicial en 

francés y para ello se presenta un enfoque comunicativo y pragmático: el alumno debe aprender para comunicarse y para ello: 
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 La lengua empleada es una lengua funcional, es decir, presentada en situaciones de comunicación simuladas o auténtica como 

instrumento de intercambio durante las clases. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gramaticales y comunicativas. 

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

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

el alumno puede reflexionar sobre sus errores. 

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

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

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

el Mundo ayuda al alumno a relativizar su vida. 

 

2.5.2- RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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En el curso 2021-2022, el Departamento continúa con el cambio en loslibros de texto que se siguen en clase para trabajar los diferentes 

contenidos que abarca la asignatura, modernizando los métodos existentes, en vigor desde 2015. Esto se hace para atender al desfase 

existente entre el método empleado anteriormente y la normativa vigente, así como a la necesidad de actualizar los métodos al ritmo que 

evolucionan las lenguas, su cultura y la sociedad a la que hacen referencia. De este modo, los materiales de apoyo para la asignatura de 

francés serán en el curso 2021-2022 los que se muestran en la siguiente tabla: 

NIVEL MÉTODO MCERL EDITORIAL UNIDADES 

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

2ºESO “LES REPORTERS (2) Livre de l´élève + Cahier d´exercices A1-A2 MACMILLAN 6 + INTRODUCCIÓN 

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

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

1º Bto. 

Y 

2ºBTO 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ajustada y completa de la materia. El Departamento ESPERA contar en el presente curso escolar con un “recurso didáctico” inestimable: la 

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

2.6- PLANES EDUCATIVOS DE CENTRO. 

2.6.1- PLAN DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC. 

El centro ofrece a los alumnos, dentro de su página WEB, un aula virtual en el entorno educativo de EDUCAMADRID. Este año, amparados 

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

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

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

PLATAFORMA BLINK: Esta plataforma ofrece al alumnado y al profesorado acceso al Libro del Alumno Digital y al Cuaderno de Ejercicios 
Digital que se comentan a continuación. Se trata de versiones 100% interactivas con ejercicios autocorrectivos, así como audios y vídeos 
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integrados. Estos materiales son accesibles en linea o sin conexión a internet con opción a ser descargados. Además, el profesorado cuenta 
con una interfaz gracias a que puede crear y administrar grupos y tener acceso a lo que el alumnado hace a través de la plataforma.  
 
LIBRO DEL ALUMNO DIGITAL: El Libro Digital del AlumnoLes Reporters 1 Y 2ofrece a los alumnos una experiencia de aprendizaje 
interactivo, que involucra al conjunto de la clase y hace que las lecciones sean dinámicas y motivadoras. Los materiales son muy sencillos de 
descargar y, una vez descargados, pueden utilizarse sin necesidad de tener conexión a Internet. El Libro Digital del Alumno de Les Reporters 1 

incluye: 
 

▪ Actividades del Libro del Alumno: Versiones interactivas de las actividades del Libro del Alumno, que permiten un aprendizaje más 

flexible tanto dentro como fuera del aula. 

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

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

▪ Puntuación: Se guardan las puntuaciones del alumno, es decir, los ejercicios se corrigen automáticamente y la puntuación obtenida se 
envía al profesor cuando el alumno vuelve a conectarse. 
 
CUADERNO DE EJERCICIOS DIGITAL: El Cuaderno de ejercicios Digital Les Reporters 1 Y 2ofrece a los alumnos una experiencia de 

aprendizaje interactivo, que involucra al conjunto de la clase y hace que las lecciones sean dinámicas y motivadoras. Al igual que ocurre con el 
Cuaderno del Aluno Digital, os materiales son muy sencillos de descargar y, una vez descargados, pueden utilizarse sin necesidad de tener 

conexión a Internet. Este material está diseñado para el trabajo autónomo en casa y para la sistematización de lo aprendido. 
 
PLATAFORMA ADVANTAGE DE MACMILLAN: En la plataforma Advantage de Macmillan el profesorado tiene acceso además a ejercicios 
autocorrectivos suplementarios, a la programación de Les Reporters 1 Y 2, a una batería de pruebas de evaluación de cada unidad, a la guía 

pedagógica y a todos los vídeos de la colección. Además, tienen a su disposición una serie de fichas de trabajo para los vídeos de cada unidad 
(destinadas al profesorado y al alumnado 
 

2.6.2- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 
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Desde el departamento de francés se ofrece al alumno una serie de lecturas en francés adaptado, para trabajo en el aula exclusivamente, no 
de préstamo, aunque se contempla la posibilidad de prestar dichos libros a los alumnos que eventualmente lo soliciten. La lectura es 
sistemáticamente trabajada en clase como medio de expresión oral y como forma de entretenimiento personal. Se ofrece al alumno un 
panorama extenso de la cultura literaria francófona, desde el primer curso de la ESO hasta el segundo de Bachillerato. 
 

2.6.3- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE AUSENCIAS DEL PROFESOR. 
 
El departamento dispone de fichas, materiales varios y recursos on line para que los alumnos puedan aprovechar el tiempo en el aula, 
custodiados por un profesor de guardia, en el hipotético caso de una ausencia del profesor titular. 
 

2.7- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A continuación, se exponen las actividades programadas para el curso 2021-2022 para los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, con sus 

respectivos objetivos, contenidos y contribución a las competencias clave. 

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

Nivel: ESO y Bachillerato Nº de alumnos: 50 aproximadamente 

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

OBJETIVOS: 

1. Conocer el fenómeno cultural de los cabarets de principios del S. XX en Paris. 
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2. Ampliar el conocimiento histórico y artístico a través de lengua francesa. 

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

CONTENIDOS: 

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

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

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

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

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

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

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

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

implícitas de comportamiento. 

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

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

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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

 El grado de comprensión 
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 El grado de disfrute y satisfacción 

 Los conocimientos literarios, léxicos y lingüísticos adquiridos tras asistir a la obra. 

 

ACTIVIDAD: ESTANCIA LINGÜÍSTICA EN FRANCIA  

Nivel: 3º, 4º ESO y bachillerato. 

 Opcionalmente podría ampliarse a alumnos 

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

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

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

OBJETIVOS: 

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

5. Fomentar las habilidades comunicativas en lengua francesa 

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

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


 
 

19 
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 

 

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

personal y académica. 

CONTENIDOS: 

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

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

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

 Estrategias comunicativas necesarias para lograr con éxito la comunicación en francés 

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

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

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

entonaciones 

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

convivencia en una familia diferente, gastronomía diferente, horarios particulares, etc.) 

 Aprender a aprender: Por las estrategias de reflexión, de autocontrol y de toma de decisiones necesarias para lograr un 

desarrollo adecuado de una actividad tan motivadora como nueva y estresante en ocasiones. 

 Competencia digital: Por el intercambio virtual que realizarán previamente con los alumnos franceses. 

 Conciencia y expresiones culturales: Por medio de la valoración y el respeto de la riqueza cultural y literaria de un país, diferente 

al nuestro, pero con múltiples referentes comunes. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

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

 Grado de aprendizaje percibido de la lengua 

 Grado de satisfacción con el programa 

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

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

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

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

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

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

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

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

francesa en el Mundo.  

3- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

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

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

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

rechaza cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras características sociales.Las medidas de 
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adaptación curricular pretenden atender a la diversidad sin modificar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como dar respuesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suficientemente variada y diversificada para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por 

lo tanto, flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad del alumnado. 

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

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

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

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

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

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

largo de todo el curso y dependiendo de los contenidos que se estén trabajando en cada momento. 
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3.1- MEDIDAS DE APOYO EDUCATIVO. 

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

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

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

individualmente, etc.) 

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

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

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

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

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

agrupaciones favoreciendo la integración de aquellos alumnos con dificultades. 

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

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

fichas, etc… 

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

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

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

gran rapidez a la hora de asimilar los aprendizajes y de ejecutar las tareas de clase. Estos alumnos corren el riesgo de desmotivarse si 
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descuidamos sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Por ello, el departamento contará con la posibilidad de encargar tareas voluntarias y 

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

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

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

profesor dedicarse con mayor atención a los alumnos con dificultades. 

 

4- EVALUACIÓN. 

4.1- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

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

en cuenta las siguientes consideraciones acerca de la evaluación: 

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

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

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

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

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

de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

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

las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El 
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carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura 

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

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

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

tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

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

establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

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

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

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

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

con competencias en materia de educación. 

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

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

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

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

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

son: 

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

caso auténticas. 

 Valorar sus capacidades de comprensión y expresión oral y escrita. 
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 Incentivar su capacidad de inferencia y deducción atendiendo al “portfolio de las lenguas”, directrices de la UE, con el peso  

específico del Francés. 

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

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

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

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

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

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

llevaremos a cabo, es decir la EVALUACIÓN CONTINUA: 

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

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

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

cine, etc. 

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

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

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

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

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

superación. 

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

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

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

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

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

podremos: 

1. Determinar sus logros y carencias. 

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

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

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

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

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

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

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

trabajo, etc. 

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

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

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

separados por categorías: 

 Para la gramática y el léxico: 

 Indicar si una afirmación es verdadera o falsa. 
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 Completar la frase con las palabras que faltan. 

 Dar un sinónimo o expresión análoga. 

 Dar antónimos. 

 Dar una palabra a partir de su definición. 

 Dar una palabra a partir de dibujos. 

 Crear un verbo a partir de un adjetivo y viceversa. 

 Elegir la respuesta correcta entre varias. 

 Responder a ejercicios estructurales. 

 Rellenar los huecos de una frase. 

 Ordenar los elementos de una frase. 

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

 Escribir la forma verbal a partir del infinitivo. 

 Para la comprensión escrita: 

 Responder a cuestiones sobre un texto escrito. 

 Elegir una respuesta correcta entre varias posibilidades. 

 Reconstruir frases con elementos desordenados. 

 Tomar notas. 

 Para la expresión escrita: 

 Rescribir un texto según el registro, los tiempos verbales. 

 Crear un diálogo. 

 Describir. 
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 Redactar cartas, postales, etc. 

 Trabajo escrito con instrucciones precisadas al principio de la unidad para evaluar una tarea escrita determinada. 

 Para la expresión oral 

 Repetición de frases más o menos largas. 

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

 Responder a preguntas de todo tipo. 

 Plantear preguntas a una respuesta dada. 

 Contar lo que un alumno haría en una situación determinada. 

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

 Lectura de textos en voz alta. 

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

 Para la comprensión oral 

 Elegir la respuesta correcta entre varias. 

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

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

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

 Responder a cuestionarios a partir de escuchas. 

 

4.1.2- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 

CLAVE. 
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Se hallan todos reflejados en los anexos 1, 2 y 3, en donde figuran los desarrollos de los contenidos y su relación con los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave. 

 

4.2-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

4.2.1- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO.  

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

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

como en la adquisición de unos hábitos y de unas actitudes adecuadas para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. En el curso 2021-2022 

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

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

relacionadas con la materia, sin perjuicio de recurrir a exámenes cuando el devenir de la clase así lo aconseje necesario.El 

“Cahierd´évaluation” personal en el que el alumno irá plasmando las tareas que el profesor le indique como muestra de su progresión en los 

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

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

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

 40% de la nota se calculará en base a la recogida de datos relativos a tareas en las que se trabaje la producción y la comprensión 

orales de los alumnos, a lo largo de todo el trimestre (Bloques 1 y 2 de contenidos). Aquí entran pruebas objetivas como escuchas, 

breves diálogos dirigidos por el profesor, ejercicios orales, etc… 
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 40% de la nota se calculará en base a la recogida de datos relativos a tareas en las que se trabaje la producción y la comprensión 

escritas de los alumnos, a lo largo de todo el trimestre (Bloques 3 y 4 de contenidos), mediante pruebas objetivas como exámenes, 

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

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

realización de las tareas encomendadas en clase y en casa, etc… 

 

4.2.2- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 

Son válidas las mismas consideraciones generales que para la ESO. Los porcentajes son los siguientes: 

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

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

 50% de la nota se calculará a partir de los resultados obtenidos de ejercicios y tareas relacionadas con la expresión y la comprensión 

escrita(Bloques 3 y 4 de contenidos) y con mismo tipo de pruebas que para la ESO. 

 

5- SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

La no asistencia continuada o la ausencia repetida de un alumno a las clases, tal como se señala en el RRI del centro, causará la pérdida de la 

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

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

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

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

expresión ni la comprensión oral. En Bachillerato será la misma prueba que se establezca para la evaluación extraordinaria de junio. 
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6- RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

6.1- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. 

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

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

necesariamente la adquisición de los contenidos previamente estudiados. 

6.2- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

ESTA PRUEBA QUEDA ANULADA POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LOMLOE QUE ELIMINA LA 

EXISTENCIA DE UNA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN LA ESO, NO ASÍ EN BACHILLERATO. 

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

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

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

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

 

COMPRENSIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ESCRITA 

A partir de un texto adaptado al nivel al que se dirige la 

prueba: 

 10 preguntas de comprensión (2 p.) 

A partir del tema del texto presentado: 

 Ejercicios de aspectos gramaticales relacionados con el 

nivel al que se dirige la prueba. (2`5 p) 
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 1 pregunta sobre vocabulario del texto (1 p.) 

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

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

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

40% para la expresión escrita, redacción y ortografía. 

40% para la adquisición del vocabulario. 

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

10% para la adquisición de contenidos gramaticales. 

 

 

6.3- RECUPERACIÓN DE FRANCÉS COMO ASIGNATURA PENDIENTE. 

Existen dos casos en los que un alumno que tiene la asignatura de francés pendiente podría encontrarse: 

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

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

materia pendiente. 

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

Jefatura de Estudios, en la que realizará una prueba que evaluará los contenidos del curso suspenso. La prueba ya no seguirá el esquema 

del caso de la evaluación extraordinaria. Se hará un examen escrito que versará sobre los contenidos mínimos de la asignatura, 

gramaticales y de vocabulario pero no de expresión ni de comprensión oral, este examen contará con un número de entre 10 a 20 
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preguntas de las lecciones 1 a 6 del libro, pudiendo eliminar la lección 5 por no ser relevante en cuanto a los contenidos gramaticales del 

año, a criterio del profesor. Quedará a elección del profesor el decidir si los alumnos realizarán un trabajo de carácter investigador sobre 

algún aspecto de la cultura francófona, o un cuadernillo de repaso gramatical de los contenidos gramaticales y de vocabulario. Dicho 

trabajo será calificado con un 30% de la nota final, por lo tanto el examen se calificará con el 70% o en el caso de los alumnos con NEE, 

podrá ser utilizado de forma exclusiva como método de recuperación. 

7.- PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA MAYORES DE 20 AÑOS. 

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

mínimos de bachillerato. 

8- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

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

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

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

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

significa esto? y ¿cómo podría hacer las cosas de modo diferente? con el fin de mejorar la actuación docente. Un objetivo a tener en cuenta es 

prevenir posibles conflictos pedagógicos que pudieran producirse y, por tanto, hipotetizar sobre el qué sucede y por qué sucede para encontrar 

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

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

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

sucesivos. Los aspectos  que se tienen en cuenta para evaluar son: 
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 Programación, temporalización, preparación de las clases, metodología, criterios de evaluación, relación profesor-alumno, relación con 

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

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

del centro, a saber: 

 

1) Ordeno convenientemente los temas, indicando su interrelación 

2) Selecciono adecuadamente las actividades de clase 

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

4) Dejo claro cuáles son los contenidos más importantes. 

5)  He sido claro y ordenado en las explicaciones 

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

7)  Resuelvo bien las dificultades que se presentan 

8)  Se muestra un dominio de la materia 

9)  Se demuestra una planificación previa a las clases 

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

11)  Se organizan experiencias didácticas tales como visitas, excursiones, proyectos 

12)  Se organiza la utilización del material docente (biblioteca, películas de vídeo)  

13)  Se seleccionan convenientemente los diferentes métodos de enseñanza 

14)  He utilizado una metodología variada 

15)  Se han analizado los resultados para evaluar la metodología 

16)  He utilizado métodos objetivos para evaluar a los alumnos 
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17)  Se ha utilizado la evaluación para reorientar el aprendizaje de los alumnos 

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

19) Utilizo las nuevas tecnologías 

20)  Compruebo que los alumnos comprenden los contenidos presentados 

21)  Aliento y animo las iniciativas provenientes de los alumnos 

22)  Se crea un ambiente de participación 

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

24)  Creó un clima de confianza y trabajo en clase 

25)   He conseguido aumentar el interés por la materia 

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

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

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

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

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

31)  Asistió a algún seminario permanente o grupo de trabajo de su área 

 

9- PLAN DE REFUERZO COVID-19. 

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

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


 
 

36 
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 

 

Curso Contenidos que no se han podido abordar y cuya 

adquisición de considera relevante 

Contenidos impartidos que deberán ser objeto de revisión o 

refuerzo en el primer mes del curso 2020/2021. 

E1ºABCD Todos los contenidos que se detallan a continuación no 

han podido ser estudiados porque los alumnos han 

encontrado algunas dificultades a la hora de realizar los 

ejercicios a distancia, porque el volumen de trabajo se ha 

adaptado a la “educación a distancia” y porque a partir del 

31 de mayo no se han subido más actividades a Mega. 

De la Unidad 5 no se ha podido estudiar los siguientes 

contenidos:  pedir y dar la hora, las preposiciones de 

lugar, los adverbios y expresiones de tiempo, el presente 

de indicativo de los verbos del 2º grupo, las 

particularidades de los verbos del 1º grupo. No se han 

podido abordar los contenidos de la Unidad 6.  

Durante el primer mes del curso 2020/2021 recomendaría que se 

revisaran los verbos êtreyavoir, los verbos faire y jouer + los 

deportes, los artículos partitivos, la forma negativa ne...pas y 

ne...plus, Ce/Ilest, el vocabulario y la gramática referentes a la 

jornada escolar.  

E1ºEFG  Todos los contenidos que se detallan a continuación no 

han podido ser estudiados porque los alumnos han 

encontrado algunas dificultades a la hora de realizar los 

ejercicios a distancia, porque el volumen de trabajo se ha 

adaptado a la “educación a distancia” y porque a partir del 

31 de mayo no se han subido más actividades a Mega. 

De la Unidad 5 no se ha podido estudiar los siguientes 

contenidos:  pedir y dar la hora, las preposiciones de 

lugar, los adverbios y expresiones de tiempo, el presente 

de indicativo de los verbos del 2º grupo, las 

particularidades de los verbos del 1º grupo. No se han 

podido abordar los contenidos de la Unidad 6.  

Durante el primer mes del curso 2020/2021 recomendaría que se 

revisaran los verbos êtreyavoir, los verbos faire y jouer + los 

deportes, los artículos partitivos, la forma negativa ne...pas y 

ne...plus, Ce/Il est, el vocabulario y la gramática referentes a la 

jornada escolar.  
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E2ºABCD

E 

Todos los contenidos que se detallan a continuación no 

han podido ser estudiados porque los alumnos han 

encontrado algunas dificultades a la hora de realizar los 

ejercicios a distancia, porque el volumen de trabajo se ha 

adaptado a la educación a distancia y porque a partir del 

31 de mayo no se han subido más actividades a Mega. 

De la Unidad 5 no se han podido dar los siguientes 

contenidos: los pronombres personales de objeto 

indirecto, las expresiones de tiempo (2), le futurproche, 

los verbos del 3º grupo: écrire, lire.  No se han podido 

abordar los contenidos de la Unidad 6.  

Durante el primer mes del curso 2020/2021 recomendaría que se 

revisaran les articlespartitifs, la forma negativa ne...pas y ne...plus, 

Ce/Il est, las expresiones de tiempo, le futurproche, los adverbios 

très y beaucoup, los pronombres relativos qui y que.  

E3ºABCD En el momento del cese de las actividades presenciales 

se decidió no avanzar temario con este grupo, afianzando 

los conocimientos adquiridos y dejando los contenidos de 

los temas 5 y 6 para el primer trimestre del curso 

siguiente 

Los correspondientes a la 3ª evaluación, principalmente el pasado, 

el futuro y el uso de los pronombres relativos, así como el 

vocabulario de las vacaciones estivales y los proyectos de futuro. 

Al ser una asignatura optativa, la revisión de estos contenidos 

quedará expuesta a que los alumnos sigan eligiéndola el año que 

viene.  

E4ºABCD

E 

Igual que en 3º de la ESO se decidió no avanzaren el 

temario correspondiente al tercer trimestre, dando así la 

posibilidad a los alumnos que no habían cursado francés 

con regularidad en 1º, 2º y 3º de la ESO para adquirir los 

contenidos anteriores. 

Al ser un curso de final de etapa educativa no se plantea el refuerzo 

de los contenidos no evaluados ya que en 1º de bachillerato el 

temario de francés se retoma desde el principio, priorizando la 

expresión oral y escrita, así como la comprensión. 

2ºAB Se decidió avanzar en el temario ya que las dos unidades 

restantes retomaban contenidos gramaticales ya vistos 

anteriormente y ofrecían un vocabulario muy acorde con 

No hay continuidad el año que viene, por lo tanto no se plantea la 

revisión de ningún contenido. 
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la situación (la salud y la medicina y los sentimientos y 

sensaciones). A fecha del 17 de marzo de 2020 ningún 

alumno manifestó su deseo de examinarse de francés en 

la EvAU, lo que hacía inútil el trabajo exhaustivo de dicha 

prueba, por lo que se priorizó la creación personal del 

alumno en forma detextos y audios. 

Al final de la evaluación ordinaria un alumno ha decidido 

examinarse de francés en la EvAU por lo que se ha 

seguido trabajando con él los contenidos gramaticales y 

sintácticos necesarios. 

 

Durante el curso 2020-2021 se hizo especial hincapié en reforzar los contenidos anteriores, utilizando de manera preferente el aula virtual para 

que los alumnos repasasen o amplíasen dichos contenidos. En los cursos que estuvieron sujetos a la semipresencialidad, 3º, 4º y bachillerato, 

así como con aquellos alumnos que debían estar en cuarentena domiciliaria o que solicitaron y obtuvieron la enseñanza on line a tiempo 

completo, se utilizó la siguiente metodología: 

a. Metodología didáctica utilizada en la semi-presencialidad: 

Al principio del curdo se elaboró una batería de ejercicios de repaso relativa a los contenidos de gramática y de vocabulario 

estudiados el curso pasado.  

Se han realizado actividades de gramática, de vocabulario y de comunicación del libro del alumno y del cuadernillo de actividades. 

Se han propuesto diversas actividades online para trabajar y reforzar algunos contenidos de gramática y de vocabulario.  

 

 

 

b. Recursos informáticos y telemáticos para la comunicación con alumnos y familias: 
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La comunicación con los alumnos y sus familias se llevó a cabo a  través del AULA VIRTUAL EN ENTORNO EDUCAMADRID, del 

correo electrónico y de la aplicación Roble, así como telefónicamente en los casos en los que los alumnos tenían dificultades de 

conexión.  

 

c. Instrumentos de evaluación utilizados: 

Se evaluaron los contenidos a través de actividades variadas: ejercicios de vocabulario, ejercicios de comprensión oral y escrita en 

relación a los diálogos del libro del alumno o del cuadernillo de actividades, ejercicios de gramática con un toque cultural,  audios 

grabados por los alumnos, salas jitsi ofrecidas en el AULA VIRTUAL, exámenes on line, etc… 

 

d. Criterios de calificación utilizados: 

Si bien en el departamento de francés se aplica la evaluación continua, teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad 

impuesta por la pandemia, para no penalizar a los alumnos que por dicha situación tuviesen dificultades, se acordó ponderar las 

evaluaciones de la siguiente forma: 

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

 

 Trabajo en semi-presencialidad: contará únicamente un 10% de la nota final, contribuyendo a subir la nota del alumno y en 

ningún caso podrá perjudicarle en su nota final. A la hora de puntuar los trabajos de esta evaluación se tendrán en cuenta varios 

factores: 

   - el trabajo y la dedicación del alumno en el periodo on line. 

   - la competencia informática del alumno. 

   - las dificultades generadas por la situación socioeconómica del alumno.  

Como quiera que los resultados ofrecidos por este plan de actuación fueron, en su conjunto, buenos, se ha acordado continuar el mismo plan 

de actuación en el caso de que hubiese alumnos confinados en su domicilio. 
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PRIMERO ESO 

LES REPORTERS 

Ed. MacMillan. 
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ASPECTOS COMUNES A 1º Y 2º ESO. “Les Reporters” 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE 

LOGRO 
 

A) CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO ESPECÍFICOS DE 1ER CICLO DE ESO 

 
* Aunque en el BOE no se propone una numeración de los criterios de evaluación, se propone esta numeración para facilitar la 

interpretación de las programaciones de Les Reporters 1. 

 

 

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

interpretación de las programaciones de Les Reporters 1. Para ayudar en esta tarea al profesorado, se proponen además otros 

estándares más específicos en el Libro del alumno (Tableau des contenus). Están traducidos a lengua francesa por si pudieran ser de 

utilidad para la evaluación. Por último, en algunos casos, los estándares de aprendizaje indicados en la programación solo se trabajan 

parcialmente en este nivel de ahí que el profesorado deba adaptarlos. 

 

 

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

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

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(*) 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
(*) 

INDICADORES DE LOGRO (*) 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
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Estrategias de comprensión: 

- Aplicar los conocimientos 

previos sobre el tema para 

identificar la información 

global y específica de textos 

orales. 
- Inferir y formular hipótesis a 

partir de la comprensión de 

algunos elementos del texto 

oral.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Adquirir conocimientos 

sobre las costumbres, 

creencias, tradiciones, etc. 

propios de los países donde 

se habla la lengua. 
- Valorar la lengua extranjera 

como medio de 

comunicación.  

Contenidos Específicos 

- Comprender mensajes 

orales breves y sencillos en 

relación con las actividades 

de aula: instrucciones, 

CE1.1. Identificar el sentido 

general, los puntos principales y 

la información más importante 

en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo 

de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

CE1.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, los puntos 

principales o la información 

más importante del texto.  

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

EA1.1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.  

EA1.2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios).  

EA1.3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, 

IL1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y 

capta la información esencial. 

 

IL.2. Utiliza los recursos digitales 

del curso para afianzar los 

conocimientos adquiridos en la 

unidad. 

 

CCL, CSC, SIE, CEEC, CMCT, 

CAA, CD 
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preguntas, comentarios. 

- Comprender la información 

global en textos orales de 

diferente tipología.  

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y  

despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular.  
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- Comprender la información 

específica en textos orales 

sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, 

precios, horarios, nombres o 

lugares con apoyo de 

elementos verbales y no 

verbales.  
Funciones comunicativas 

- Presentarse y presentar a 

otras personas 

- Describir cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narrar acontecimientos 

presentes 

- Expresar acontecimientos 

presentes 

- Pedir y ofrecer información 

- Aceptar y rechazar 

invitaciones 

- Expresar acuerdo o 

desacuerdo 

- Expresar la voluntad, el 

interés, la satisfacción, la 

sorpresa, etc. 

de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual).  

CE1.5. Aplicar a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

EA1.4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro 

de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, 

siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho.  

EA1.5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje.  
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organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  
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Estructuras sintáctico-

discursivas: 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación 

y estudio; alimentación; 

transporte; lengua y 

comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

CE1.6. Reconocer léxico oral 

de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

CE1.7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

  

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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


 
 

47 
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 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 

-Estructurar el mensaje de forma 

sencilla y clara, distinguiendo la idea 

principal de las ideas secundarias.  

-Adecuar la producción al 

destinatario y al contexto.  

-Utilizar estrategias de comunicación 

para iniciar, mantener y terminar la 

interacción.  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos:  
- Modificar palabras de significado 

parecido.  
- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica).  

 

CE2.1. Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

EA2.1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, siguiendo 

un guión escrito, sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

EA2.2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

EA2.3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

CCL, CSC, SIE, CEEC, CMCT, 

CAA, CD 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Adquirir conocimientos sobre las 

costumbres, creencias, tradiciones, 

etc. propios de los países donde se 

habla la lengua.  

-Valorar la lengua extranjera como 

medio de comunicación.  

-Adecuar la producción e interacción 

a los usos socioculturales de la lengua 

extranjera.  
 

Contenidos específicos 

- Participar en conversaciones y 

simulaciones sobre temas cotidianos y 

de interés personal, mostrando 

respeto hacia los errores y dificultades 

que puedan tener los demás. 
- Reaccionar de manera sencilla y 

breve, empleando respuestas 

espontáneas y precisas a situaciones 

de comunicación creadas dentro del 

aula.  

-  Respetar los turnos de palabra, 

cambios de tema, etc.  
 

CE2.3. Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

CE2.4. Llevar a cabo las 

funciones principales 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto. 

CE2.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversaciones 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

EA2.4. Se desenvuelve de 

manera simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera sencilla 

sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y 

clara, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita.  
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a identificación personal; 

entorno; actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; alimentación; transporte; 

lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 

de uso muy frecuente).  

CE2.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.  

CE2.7. Pronunciar y entonar de 

manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, se 

cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones.  

CE2.8. Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación.  

CE2.9. Interactuar de manera 

simple en intercambios 

claramente gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

  

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


 
 

51 
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 

 

 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Aplicar los conocimientos 

previos sobre el tema para 

identificar la información global. 

- Identificar el tema a través de 

deducciones de significados por 

el contexto, por elementos 

visuales, por comparación de 

palabras.  

- Formular hipótesis a partir de la 

comprensión de algunos 

elementos del texto escrito. 

- Formular hipótesis sobre el 

contenido del texto escrito.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Adquirir conocimientos sobre las 

costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. propios de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera 

como medio de comunicación. 

- Reconocer algunos elementos 

socioculturales que se presenten 

CE3.1. Identificar la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro 

neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos 

de temas de interés personal o 

educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, 

los puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

CE3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 

EA3.1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

EA3.2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, 

lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

EA3.3. Entiende la idea general 

de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

CCL, CSC, SIE, CEEC, CMCT, CAA, 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

en los textos escritos.  
 

Contenidos específicos 

- Comprender mensajes escritos 

breves y sencillos en relación con 

las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios. 
- Identificar el tema de un texto 

escrito con el apoyo contextual 

que éste contenga (imágenes, 

títulos, números, etc.) 

- Comprender la idea general y 

los puntos más relevantes de 

diversos textos escritos, en 

soporte papel y digital, de interés 

general o referidos a contenidos 

de otras materias del currículo.  

- Iniciarse en la lectura 

comentada de obras teatrales 

breves o de fragmentos.  
-  Iniciarse en la lectura 

autónoma de textos adaptados 

relacionados con sus intereses.  
-  Hacer uso de la biblioteca del 

centro y de bibliotecas virtuales 

para obtener información.  
 

educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

CE3.4. Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

CE3.5. Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

CE3.6. Reconocer léxico escrito de 

uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, 

e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

EA3.4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje.  

EA3.5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Funciones comunicativas 

- Presentarse y presentar a otras 

personas 

- Describir cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Narrar acontecimientos 

presentes 

- Expresar acontecimientos 

presentes 

- Pedir y ofrecer información 

- Aceptar y rechazar invitaciones 

- Expresar acuerdo o desacuerdo 

- Expresar la voluntad, el interés, 

la satisfacción, la sorpresa, etc. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación personal; entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; trabajo y 

ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; 

salud y cuidados físicos; 

educación y estudio; 

alimentación; transporte; lengua 

y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno 

natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

CE3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e.  %), y sus 

significadosasociados. 

  

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


 
 

55 
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 

 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de 

poder realizar la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc). 
-Producir textos escritos breves y 

sencillos a partir de modelos 

sobre temas cotidianos, utilizando 

los conectores y el léxico 

apropiado.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

- Adquirir conocimientos sobre las 

costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. propios de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Valorar la lengua extranjera 

como medio de comunicación. 

CE4.1. Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en 

un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes.  

CE4.2. Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto.  

CE4.3. Incorporar a la producción 

del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a 

un club internacional de jóvenes).  

EA4.2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes.  

EA4.3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. 

se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos 

planes).  
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

INDICADORES DE LOGRO 

Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Adecuar la producción e 

interacción a los usos 

socioculturales de la lengua 

extranjera. 

 

Contenidos específicos 

- Iniciarse en la realización de 

intercambios escritos con 

hablantes de la lengua 

extranjera, utilizando soporte 

papel o medios digitales. 
- Producir diferentes textos 

breves, utilizando un léxico 

sencillo pero adecuado al tema 

y al contexto.  

- Utilizar el registro apropiado al 

lector al que va dirigido el texto 

(formal e informal) en 

producciones sencillas y breves.  

- Hacer un uso bastante correcto 

de la ortografía y de los signos 

de puntuación elementales.  

- Mostrar Interés por la 

presentación cuidada de los 

textos escritos, en soporte papel y 

digital.  
-  Valorar la corrección formal en 

la producción de mensajes 

breves y sencillos. 

 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

CE4.5. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse con 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deíxis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas.  

CE4.7. Conocer y aplicar, de 

manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los 

signos de puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

EA4.4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  
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⇨  Rúbricas 

 

En Les Reporters 1 se propone un modelo de rúbrica que el profesorado puede adaptar fácilmente para la evaluación de 

estándares de aprendizaje. Se trata tan solo de citar el estándar de aprendizaje que se quiera evaluar, o parte de él. y 

añadirlo a la primera columna. Los estándares de aprendizaje previstos para la segunda lengua extranjera deben trabajarse 

en una serie de cursos, de ahí la importancia de que el profesorado decida en qué momento y en qué grado abordarlo en su 

programación. 

 

 

 1 2 3 4 5 

EA1.1. Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

(p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre 

que las condiciones 

acústicas sean 

buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  
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PROGRAMACIÓN DE  

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

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

 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

  Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
 

Funciones comunicativas: 

Darse cuenta de las palabras francesas que comprenden 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 

Objetos de clase 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

   

Estrategias de producción: 

Hablar de sí mismos  

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  

 

Funciones comunicativas: 

Decir lo que conocen de los países francófonos 

Modificar palabras de significado parecido 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 

Objetos de clase 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 0. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

   

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.  

 

Funciones comunicativas: 

Entender aspectos de los países francófonos 

Inferir el significado de palabras de significado parecido 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 

Objetos de clase 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

   

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

 

Funciones comunicativas: 

Conocer algunos aspectos de los países francófonos 

Aprender palabras de significado parecido 

 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 

Fórmulas de cortesía 

Objetos de clase 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1: Salut! 

UNIDAD 1. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación  
 

Funciones comunicativas: 

Entender saludos 

Comprender presentaciones de personas 

Conocer el abecedario 

Ser capaz de comprender palabras deletreadas 

Entender las consignas de clase 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente, imperativo 

El verbo s’appeler 

El verbo avoir 

La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 

Tu y vous 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

El abecedario 

El nombre y la edad 

El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 

Los números de 10 al 16 

Los saludos 

Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 

Hablar de sí mismos  

Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

Saludar 

Presentarse 

Conocer el abecedario 

Deletrear palabras 

Comprender y utilizar las consignas de clase 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente, imperativo 

El verbo s’appeler 

El verbo avoir 

La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 

Tu y vous 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

El abecedario 

El nombre y la edad 

El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 

Los número de 10 al 16 

Los saludos 

Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 

Entender saludos de forma escrita 

Comprender presentaciones de personas de forma escrita 

Conocer el abecedario 

Ser capaz de comprender palabras deletreadas 

Entender las consignas de clase de forma escrita 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente, imperativo 

El verbo s’appeler 

El verbo avoir 

La pregunta: Comment tu t’appelles?, Quel âge tu as? 

Tu y vous 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 

El abecedario 

El nombre y la edad 

El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 

Los número de 10 al 16 

Los saludos 

Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

Saludar de forma escrita 

Presentarse de forma escrita 

Escribir palabras deletreadas 

Escribir las consignas de clase 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente, imperativo 

El verbo s’appeler 

El verbo avoir 

La pregunta: Comment tu t’appelles ?, Quel âge tu as ? 

Tu y vous 
 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 

El abecedario 

El nombre y la edad 

El lenguaje de clase (consignas y preguntas útiles) 

Los números de 10 al 16 

Los saludos 

Palabras relacionadas con los lugares en la ciudad 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con saludos y presentaciones 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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LEÇON 2 

• Conocer 

el abecedario 

• Familiariz

arse con los 

sonidos del 

francés 

• Deletrear 

palabras francesas 

 

3. L’alphabet du français 

3.A. Écoute et répète l’alphabet. Retrouve chaque mot dans le nuage de mots. 

3.B. Écoute à nouveau les lettres. Y a-t-il des sons qui n’existent pas dans ta 

langue ? Lesquels ? 

3.C. Cherche d’autres mots connus en français ou d’autres noms de 

personnalités françaises et présente-les aux élèves de la classe. 

3.D. Épelle ton prénom à un(e) camarade, qui l’écrit, puis inversez les rôles. 

 

4. Les sons du français 

4.A. Écoute les sons et répète les mots. Cherche dans l'unité d’autres mots avec 

les sons et complète la liste. 

4.B. Prononce ces mots. 

4.C. Écoute et vérifie. 

4.D. Écoute ces six mots du vocabulaire de la classe épelés et écris-les. 

Comment se prononcent-ils ? 

 

Mini-projet 2: Nuage de mots “La France” 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 8-9 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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LEÇON 3 
• Comprender y 

utilizar consignas 

en clase 

5. Communiquer en classe 

5.A. Observe cette infographie avec les phrases utiles pour la classe. 

Comprends-tu tout? 

5.B. Écoute l’enregistrement et mime les actions à faire. 

5.C. Écoute un professeur qui répond aux questions des élèves et retrouve la 

question qui correspond à chaque réponse. 

 

6. Tu ou vous? 

6.A. Lis ces deux dialogues. Quelle est la différence? Est-ce que cette différence 

existe dans ta langue? 

6.B. À ton avis, en France, on utilisetuouvous dans ces situations? Et dans ton 

pays? 

 

Mini-projet 3: Le "kit de survie” en classe de français 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 10-

11 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

UNIDAD 2: J’adore! 
 

UNIDAD 2. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

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


 
 

74 
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 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.3. 
Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc., propios de los 
países donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 

Funciones comunicativas: 

Comprender presentaciones de otras personas 

Inferir información sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 

Entender conversaciones que hablen sobre los gustos y los animales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente e imperativo 

Los verbos aimer, adorer y détester 

El verbo habiter 

Género y número 

Artículos definidos 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Las profesiones 

Los meses del año 

Las fiestas y los días de fiesta 

Los números del 0 al 31 

Los animales 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Les y le 

La liaison tras les 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  
 

Funciones comunicativas: 

Presentarse y presentar a otras personas 

Hablar de cumpleaños, fiestas y días de fiesta 

Hablar de gustos 

Hablar de animales 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente e imperativo 

Los verbos aimer, adores y détester 

El verbo habiter 

Género y número 

Artículos definidos 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Las profesiones 

Los meses del año 

Las fiestas y los días de fiesta 

Los números del 0 al 31 

Los animales 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Les y le 

La liaison tras les 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 2. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1.  

EA3.2. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 
 

Funciones comunicativas: 

Comprender textos de presentaciones de otras personas 

Inferir información sobre textos que hablen sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 

Entender textos que hablen sobre los gustos y los animales 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente e imperativo 

Los verbos aimer, adores y détester 

El verbo habiter 

Género y número 

Artículos definidos 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 

Las profesiones 

Los meses del año 

Las fiestas y los días de fiesta 

Los números del 0 al 31 

Los animales 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y animales. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 

Funciones comunicativas: 

Presentarse y presentar a otras personas por escrito 

Escribir sobre cumpleaños, fiestas y días de fiesta 

Explicar por escrito tus gustos 

Escribir sobre animales 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente e imperativo 

Los verbos aimer, adores y détester 

El verbo habiter 

Género y número 

Artículos definidos 

 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 

Las profesiones 

Los meses del año 

Las fiestas y los días de fiesta 

Los números del 0 al 31 

Los animales 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las presentaciones, fiestas, gustos y animales. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 3: J’habite en Suisse 
 

UNIDAD 3. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 

Funciones comunicativas: 

Comprender información sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar 

Entender información sobre las nacionalidades y las lenguas 

Distinguir información de sí mismo y sus gustos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente 

El verbo être 

Preposiciones de los países 

Adjetivos de nacionalidad 

El verbo parler 

Pronombre on 

C’est/Il est 

Los artículos indefinidos 

La negación 

Los pronombres tónicos 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Países, nacionalidades y lenguas 

Actividades de ocio 

Deportes 

Estilos de música 

Palabras para expresar los gustos 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Marca del masculino y el femenino  en las nacionalidades 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1. 

 

Estrategias de producción: 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

Hablar de los países que conocen y de los que les gustaría visitar 

Hablas de las nacionalidades y las lenguas 

Hablar de sí mismo y sus gustos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente 

El verbo être 

Preposiciones de los países 

Adjetivos de nacionalidad 

El verbo parler 

Pronombre on 

C’est/Il est 

Los artículos indefinidos 

La negación 

Los pronombres tónicos 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Países, nacionalidades y lenguas 

Actividades de ocio 

Deportes 

Estilos de música 

Palabras para expresar los gustos 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Marca del masculino y el femeninoen las nacionalidades 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 3. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

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

Funciones comunicativas: 

Inferir información escrita sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar 

Comprender las nacionalidades y las lenguas de forma escrita 

Extraer información de textos que hablen de personas y sus gustos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente 

El verbo être 

Preposiciones de los países 

Adjetivos de nacionalidad 

El verbo parler 

Pronombre on 

C’est/Il est 

Los artículos indefinidos 

La negación 

Los pronombres tónicos 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 

Países, nacionalidades y lenguas 

Actividades de ocio 

Deportes 

Estilos de música 

Palabras para expresar los gustos 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con los países, lenguas y nacionalidades así como con 

deportes, ocio y música. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder realizar la 

tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 

conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 

Funciones comunicativas: 

Saber escribir sobre los países que conocen y los que les gustaría visitar 

Ser capaces de escribir las nacionalidades y las lenguas 

Contar por escrito aspectos de sí mismo y sus gustos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Presente 

El verbo être 

Preposiciones de los países 

Adjetivos de nacionalidad 

El verbo parler 

Pronombre on 

C’est/Il est 

Los artículos indefinidos 

La negación 

Los pronombres tónicos 
 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a: 

Países, nacionalidades y lenguas 

Actividades de ocio 

Deportes 

Estilos de música 

Palabras para expresar los gustos 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con los países, lenguas y nacionalidades así como con deportes, ocio 

y música. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

 

Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender información oral sobre los miembros de la la familia y su descripción física 

Entender información sobre la ropa que se lleva puesta 

Inferir información sobre carácter de las personas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los posesivos 

El género y número de los adjetivos 

Los verbos porter y mettre 

Los adverbios de intensidad 

Hacerpreguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Pronunciación de los sonidos nasales 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

Hablar de los miembros de la la familia y describirlos físicamente 

Explicar oralmente la ropa que se lleva puesta 

Comentar el carácter de las personas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los posesivos 

El género y número de los adjetivos 

Los verbos porter y mettre 

Los adverbios de intensidad 

Hacerpreguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Pronunciación de los sonidos nasales 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 4. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender información escrita sobre los miembros de la la familia y su descripción física 

Ser capaz de comprender textos escritos sobre la ropa que se lleva puesta 

Inferir información escrita sobre el carácter de las personas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los posesivos 

El género y número de los adjetivos 

Los verbos porter y mettre 

Los adverbios de intensidad 

Hacerpreguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter y 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

Expresar por escrito información sobre los miembros de la la familia y describirlos físicamente 

Ser capaz de escribir sobre la ropa que se lleva puesta 

Explicar por escrito el carácter de las personas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los posesivos 

El género y número de los adjetivos 

Los verbos porter y mettre 

Los adverbios de intensidad 

Hacerpreguntas: comment, pourquoi, est-ce que, qu’est-ce que 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con la familia, la descripción física, la ropa, el carácter y 

los colores. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 5: Le collège 
 

UNIDAD 5. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 
 

Funciones comunicativas: 

Inferir información oral sobre asignaturas y horario 

Comprender información sobre l instituto (lugares, compañeros, profesores…) 

Entender conversaciones sobre deportes y actividades extra escolares que hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

La liaison entre un artículo y un nombre 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1. 

 

Estrategias de producción: 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

Hablar de las asignaturas y el horario 

Hablar del instituto (lugares, compañeros, profesores…) 

Hablar de los deportes y las actividades extra escolares que hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

La liaison entre un artículo y un nombre 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 5. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender información escrita sobre asignaturas y horario 

Inferir información escrita sobre el instituto (lugares, compañeros, profesores…) 

Ser capaz de entender información sobre los deportes y las actividades extra escolares que 

hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Funciones comunicativas: 

Expresar por escrito información sobre las asignaturas y el horario 

Explicar por escrito aspectos del instituto (lugares, compañeros, profesores…) 

Ser capaz de escribir sobre los deportes y las actividades extra escolares que hacen. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

La interrogación: quel / quelle / quels / quelles 

Il y a /il n’y a pas 

Los posesivos: notre, votre, leur, nos, vos, leurs 

Los verbos faire y jouer 

Los artículos contractos 

El verbo aller 

La hora 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Los lugares de un instituto 

Los días de la semana 

Las asignaturas 

Los deportes 

Las actividades extraescolares 

Las conjunciones mais y après 

Palabras para expresar la frecuencia 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con el instituto, los deportes y los días de la semana. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 6: Ma semaine 
 

UNIDAD 6. BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

 

Estrategias de comprensión:  

identificar la información global y específica de textos orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender información oral sobre los momentos del día y las actividades cotidianas 

Inferir información oral sobre las actividades que hacen después del instituto y durante el fin 

de semana 

Ser capaz de entender conversaciones sobre las actividades de ocio y las salidas 

Entender situaciones donde se aceptan o rechazan propuestas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los verbos pronominales 

Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 

La hora 

Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los momentos del día 

Las actividades cotidianas 

EL ocio 

Avant, après 

Las expresiones para reaccionar 

Palabras para expresar la frecuencia 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

 

Estrategias de producción: 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

Hablar de los momentos del día y las actividades cotidianas 

Hablar de las actividades que hacen después del instituto y durante el fin de semana 

Hablar de las actividades de ocio y las salidas 

Proponer, aceptar y rechazar 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los verbos pronominales 

Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 

La hora 

Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Los momentos del día 

Las actividades cotidianas 

EL ocio 

Avant, après 

Las expresiones para reaccionar 

Palabras para expresar la frecuencia 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Las formas de los verbos lire, prendre, dormir y sortir 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 6. BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión: 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas: 

Comprender textos escritos sobre los momentos del día y las actividades cotidianas 

Entender información escrita sobre las actividades que hacen después del instituto y durante 

el fin de semana 

Inferir información escrita sobre las actividades de ocio y las salidas 

Ser capaz de comprender textos escritos donde se aceptan y rechazan propuestas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los verbos pronominales 

Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 

La hora 

Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

Los momentos del día 

Las actividades cotidianas 

EL ocio 

Avant, après 

Las expresiones para reaccionar 

Palabras para expresar la frecuencia 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las actividades cotidianas y el ocio 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas: 

Ser capaz de escribir sobre los momentos del día y las actividades cotidianas 

Expresarse de forma escrita sobre las actividades que hacen después del instituto y durante el 

fin de semana 

Formular pequeños textos escritos sobre las actividades de ocio y las salidas 

Aceptar y rechazar propuestas de forma escrita 
 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Los verbos pronominales 

Los verbos lire, sortir, dormir y prendre 

La hora 

Moi aussi, moi non plus, moi non / pas, moi si 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a: 

Los momentos del día 

Las actividades cotidianas 

El ocio 

Avant, après 

Las expresiones para reaccionar 

Palabras para expresar la frecuencia 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Ortografía de palabras relacionadas con las actividades cotidianas y el ocio 

 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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LES REPORTERS 2 
 

PROGRAMACIÓN DE  

UNIDADES DIDÁCTICAS 
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RÉVISION 
RÉVISION. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

  Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
 

Funciones comunicativas : 

Darse cuenta de las palabras francesas que comprenden 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Fórmulas de cortesía 

La familia 

Los objetos de clase 

Momentos del día 

Información personal 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

   

Estrategias de producción : 

Hablar de sí mismos  

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  

 

Funciones comunicativas : 

Decir lo que conocen de los países francófonos 

Modificar palabras de significado parecido 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Fórmulas de cortesía 

La familia 

Los objetos de clase 

Momentos del día 

Información personal 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Acercamiento a los sonidos del francés 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 0. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

   

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos.  

 

Funciones comunicativas : 

Entender aspectos de los países francófonos 

Inferir el significado de palabras de significado parecido 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a : 

Fórmulas de cortesía 

La familia 

Los objetos de clase 

Momentos del día 

Información personal 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas : 

Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

   

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  

 

Funciones comunicativas : 

Conocer algunos aspectos de los países francófonos 

Aprender palabras de significado parecido 

 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a : 

Fórmulas de cortesía 

La familia 

Los objetos de clase 

Momentos del día 

Información personal 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas : 

Acercamiento a la ortografía de algunas palabras francesas 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 0. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PRISE DE 

CONTACT 

AVEC LE 

FRANÇAIS 

• Tomar contacto 

con la lengua 

francesa 

 

1. Je me présente 

1.A. Complète les informations sur ces deuxnouveauxélèves 

1.B. Présente-toi et présente un membre de tafamille 

2. Je fais du sport 

2.A. Écoutecetteconversation entre deuxamis et associe les questionsavec les 

réponses 

3. C’est la rentrée 

3.A. Raphaëlécrit à sesamis à la Réunionpourleurraconter son premier jourdans 

son collège à Paris. Lis le texte et complète le tableauavec les informations 

4. Ma journée 

4.A. Observe les photos et décris les activités que fait Paul le matin 

5. Le voyage ! 

5.A. Observe la carte, puis disoù se trouvent ces adolescents 

5.B. Formezdeuxéquipes (A et B). Un élève de l’équipe A lance la balle à un 

élève de l’équipe B et prononce une lettre. L’élève de l’équipe B doittrouver le 

nom d’unpaysoud’uneville qui commence par cettelettre 

5.C. Chacunécrit sur un papier le nom d’unmonumentoud’unlieutouristique, puis 

mélangez vos papiers. À deux, piochez un papier et lisez-le à votrevoisin, qui dit 

de quelpaysils’agit 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite y productionorale 

 

Recursos 
 

Livre de l’élève, páginas 11-13 
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UNIDAD 1 : Monquartier 

UNIDAD 1. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1. 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales donde se intercambian 

informaciones sobre su ciudad o barrio 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 

Conocer la ciudad de Lyon 

El francés en clase de historia  
 

Funciones comunicativas : 

Comprender información sobre ciudades y barrios 

Comprender información sobre orientaciones e indicaciones 

Comprender conversaciones relativas a las compras 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Il y a / Iln’y a pas 

El pronombre on=nous 

El verbo pouvoir 

Las preposiciones de lugar 

Las preposiciones y los medios de transporte 

El imperativo 

La pregunta (combien) 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Los lugares de la ciudad 

Los medios de transporte 

Indicar un itinerario 

Las compras, las tiendas y los comercios 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El presente y el imperativo 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

EA2.2. 

EA2.3. 

 

Estrategias de producción : 

Hablar de sí mismos  

Adecuar la producción al destinatario y al contexto.  

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

Conocer la ciudad de Lyon 

El francés en clase de historia  
 

Funciones comunicativas : 

Hablar de su ciudad y su barrio 

Saber formular preguntar para orientarse y dar indicaciones 

Ser capaz de interaccionar para hacer compras 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Il y a / Iln’y a pas 

El pronombre on=nous 

El verbo pouvoir 

Las preposiciones de lugar 

Las preposiciones y los medios de transporte 

El imperativo 

La pregunta (combien) 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Los lugares de la ciudad 

Los medios de transporte 

Indicar un itinerario 

Las compras, las tiendas y los comercios 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El presente y el imperativo 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.2. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

Conocer la ciudad de Lyon 

El francés en clase de historia  
 

Funciones comunicativas : 

Comprender textos que hablen de su ciudad y su barrio de forma escrita 

Entender orientaciones e indicaciones por escrito  

Comprender información escrita necesaria para hacer compras 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Il y a / Iln’y a pas 

El pronombre on=nous 

El verbo pouvoir 

Las preposiciones de lugar 

Las preposiciones y los medios de transporte 

El imperativo 

La pregunta (combien) 
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a : 

Los lugares de la ciudad 

Los medios de transporte 

Indicar un itinerario 

Las compras, las tiendas y los comercios 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El presente y el imperativo 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.2. 

EA4.3. 

 

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer la ciudad de Lyon 

El francés en clase de historia  
 

Funciones comunicativas : 

Escribir sobre su ciudad y su barrio 

Dar indicaciones por escrito 

Crear textos escritos relacionados con la compra y venta 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Il y a / Iln’y a pas 

El pronombre on=nous 

El verbo pouvoir 

Las preposiciones de lugar 

Las preposiciones y los medios de transporte 

El imperativo 

La pregunta (combien) 
 

Léxico escrito de uso común (producción) relativo a : 

Los lugares de la ciudad 

Los medios de transporte 

Indicar un itinerario 

Las compras, las tiendas y los comercios 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El presente y el imperativo 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 1. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PAGE 

D’OUVERTURE 
• Tomar contacto 

con el nuevo tema 

 
En route 
1. Lis les messages. Qu’est-ce que cesfillesvont faire  ? 

2. Regarde la vidéo. Quelleville est présentée  ? Quelsendroitsreconnais-tu  ? 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios página 5 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 1 • Hacer de su 

ciudad y su barrio 

1. La ville de Lyon 

1.A. Observe ces photospostées par Jade sur un réseau social et lis les 

commentaires. De quelslieux parle-t-elle  ? Qu’est-ce qu’ondit de ces lieux ? 

1.B. Voicid’autreslieux de la ville. Disceuxqu’il y a dans ton quartier, puis parles-

en avec un camarade. 

1.C. En petitsgroupes, chacunfaitdeviner un quartier de 

savilleauxautrescamarades. 

2. On vaoùce week-end ? 

2.A. Émilie va rendre visite à Jade à Lyon. Écoute Jade et samèreparler du 

programme de ce week-end et entoure les activitésqu’ellesvont faire. 

2.B. À deux, imaginezqu’unétrangervient en visite dansvotreville. Faites une liste 

de ce qu’il/elle peut faire, puis partagez-la avec la classe. 

 

Miniprojet 1 : Une viste de ton quartier 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 6-7 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 2 
• Orientarse y 

dar 

indicaciones 

 

3. Tu es où ? 

3.A. Observe cettecarte, puis complète les phrases. 

3.B. Écoute la conversation entre Jade et Line. Où se trouvent-elles ? Indique-le 

sur la carte. 

3.C. Regarde la carte de Lyon de l’activité A et pose une devinette à ton 

voisinpour lui faire deviner un lieu. 

 

4. Je vais à pied aucollège 

4.A. Réponds à cequestionnaireadressé à des collégiens. 

4.B. Et toi ? Comment tedéplaces-tu ? Réponds à ces questions. 

 

5. Continue toutdroit 

5.A. Lis ces indicationspourrejoindre le jardinarchéologique, puis indique 

l’itinéraire sur la carte de l’activité 3A. 

5.B. Dans les indicationsci-dessusil y a un nouveaumode, l’impératif. Entoure les 

verbes à l’impératif et écrisl’infinitifcorrespondant. Dans talangue, il existe un 

modesimilaire ? 

5.C. Explique à ton voisincommentaller du collège à un endroitauxalentours. En 

regardant une carte, ton voisindoitdevinercetendroit. 

 

Mini-projet 2 : Une brochure de maville 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 8-9 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 3 • Hacer compras 

6. Aimes-tu faire du shopping ? 

6A. Observe cetteaffichepour les soldes. Combien de motscomprends-tu ? 

Qu’est-ce qui t’aaidé à les comprendre ? 

6B. À deux, répondez à ces questions sur vous et le shopping. 

 

7. On va à la braderie ? 

7.A. Observe l'affiche de droite et retrouvel’image de ces articles. 

7. B. Dans queltype de commerces peux-tu acheter les articles de l’activité A ? 

7. C. Faisunelisted’autres commerces qu'onpeuttrouverdansuneville. Cherche 

dans un dictionnaire si nécessaire. 

7. D. L’affiche de l'activité A présente une braderie. Sais-tu ce que c’est ? Y a-t-il 

des initiativessimilairesdans ton pays ? 

 

8. Tropjoli, le pull ! 

8.A. Des adosvont à la braderie de la Croix-Rousse. Écoute ces trois dialogues, 

puis disquelobjet de l’affiche de l’activité 7 elles achètent. 

8.B. Écoute à nouveau les dialogues, puis complète-les. 

8.C. Tu cherches le déguisement de ton hérospréféré. Avec un camarade, 

imagine un dialogue aumagasin et écris-le. 

 

Mini-projet 3 : La braderie en classe 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 10-

11 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

GRAMMAIRE 

• Aprender a 

utilizar il y a / 

iln'y a pas 

• Familiarizarse 

con los 

pronombres 

on y nous 

• Aprender el 

verbo pouvoir 

• Familiarizarse 

con las 

preposiciones 

de lugar 

• Conocer los 

medios de 

transporte 

• Utilizar el 

imperativo 

A. Il y a et iln'y a pas 

A.1. À deux, choisissez une photo du livre et décrivez ce qu’il y a et ce qu'iln’y a 

pas sur cettephoto. 

B. On=Nous 

B.2. Transforme les phrasessuivantes. 

C. Le verbepouvoir 

C.3. Complète ces phrasesavec le verbepouvoir. 

D. Prépositions de lieu 

D.4. À deux, décrivezl’environnement de votreécole et de votremaison en 

utilisant les motsci-contre. 

E. Les moyens de transport 

E.5. Transforme les phrasessuivantescommedans le modèle. 

F. L’impératif 

F.6. À deux, indiquezl’itinérairepour se rendredansvotrelieupréféré de la 

villedepuisvotreécole. 

F.7. Écoute les phrases et disdansquelordre tu entends le présent et l’impératif. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MA CARTE 

MENTALE 

• Aprender 

palabras en 

francés 

A. Les lieux de la ville et les activitésdans la ville 

1. Retrouve de quellieu de la villeon parle. 

B. Les moyens de transport et les verbespourindiquer un itinéraire. 

2. Remets les lettresdansl’ordrepourretrouver les moyens de transport 

3. Commentaller de ton collège à une place de taville ? Explique l'itinéraire à 

un camarade 

C. Les commerces et les achats 

4. Associe ces commerces avec les objetsqu’onpeut y acheter. 

Ajoutedeuxobjetspour chaque commerce. 

5. Créetacartementale. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

FENÊTRE SUR… 

• Conocer 

aspectos 

culturales de la 

francofonía 

1. Lis les textesci-dessus, puis répondsauxquestions. 

2. Connais-tu un événementartistiquemajeurdanstaville, tarégionou ton 

pays ? 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MON PROJET 

FINAL 

• Integrar todo lo 

aprendido para 

realizar una tarea 

final 

Mon projet final : Monquartier en maquette  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

DNL 
• Conocer 

vocabulario de las 

asignaturas 

DNL En classed’histoire 

A. Observe les photos des lieuxsymboliques du château et associeavec 

les étiquettes. 
B. B. Lis ce texte sur Louis XIV et répondsauxquestions 
C. Choisis un lieuhistorique de tarégionou de ton pays. Puis fais des 

recherches et présente-le à la classe. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Ejercicios delCahierd'exercices, tareas, minitareas 

- Rúbricas 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite, productionoraleyproductionécrite 

 

▪ Evaluación sumativa 

- Evaluaciones de la unidad disponibles en 

Advantage 

- Dossier de preparación DELF al final del cuaderno 

de ejercicios. 

 

▪ Autoevaluación 

- Autoevaluación en Cahierd'exercices 

 

Recursos 
 

Livre de l'élève, páginas14-29 

Cahierd'exercices, páginas5-12 
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UNIDAD 2 : Je me sens bien 
 

UNIDAD 2. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

EA1.5. 

Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales donde se intercambian 

informaciones sobre los sentimientos y emociones 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc., propios de los 
países donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer la ciudad de Toulouse 

El francés en clase de educación cívica 
 

Funciones comunicativas : 

Comprender textos orales sobre las partes del cuerpo y sensaciones físicas 

Inferir información sobre el estrés y cómo gestionarlo 

Entender conversaciones que hablen sobre emociones y sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Avoir mal à 

Ilfaut + infinitivo 

Pour + infinitivo 

Tu peux / tu pourrais 

El imperativo negativo 

Quand + presente 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las partes del cuerpo 

Las sensaciones físicas 

Las sensaciones y sentimientos negativos 

Los sentimientos y las emociones 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

La orden y la sugerencia 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

EA2.2. 

EA2.3. 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera.  
Conocer la ciudad de Toulouse 

El francés en clase de educación cívica 
 

Funciones comunicativas : 

Hablar sobre las partes del cuerpo y sensaciones físicas 

Dar información sobre el estrés y cómo gestionarlo 

Participar en conversaciones que hablen sobre emociones y sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Avoir mal à 

Ilfaut + infinitivo 

Pour + infinitivo 

Tu peux / tu pourrais 

El imperativo negativo 

Quand + presente 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las partes del cuerpo 

Las sensaciones físicas 

Las sensaciones y sentimientos negativos 

Los sentimientos y las emociones 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

La orden y la sugerencia 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 2. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1.  

EA3.2. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

Conocer la ciudad de Toulouse 

El francés en clase de educación cívica 
 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender textos escritos sobre las partes del cuerpo y sensaciones físicas 

Inferir información escrita sobre el estrés y cómo gestionarlo 

Entender textos que hablen sobre emociones y sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Avoir mal à 

Ilfaut + infinitivo 

Pour + infinitivo 

Tu peux / tu pourrais 

El imperativo negativo 

Quand + presente 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las partes del cuerpo 

Las sensaciones físicas 

Las sensaciones y sentimientos negativos 

Los sentimientos y las emociones 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

La orden y la sugerencia 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.3. 

 

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer la ciudad de Toulouse 

El francés en clase de educación cívica 
 

Funciones comunicativas : 

Producir textos escritos sobre las partes del cuerpo y sensaciones físicas 

Proporcionar información escrita sobre el estrés y cómo gestionarlo 

Escribir sobre emociones y sentimientos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

Avoir mal à 

Ilfaut + infinitivo 

Pour + infinitivo 

Tu peux / tu pourrais 

El imperativo negativo 

Quand + presente 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las partes del cuerpo 

Las sensaciones físicas 

Las sensaciones y sentimientos negativos 

Los sentimientos y las emociones 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

La orden y la sugerencia 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 2. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PAGE 

D’OUVERTURE 
• Tomar contacto 

con el nuevo tema 

En route 
1. Lis les messages et répondsauxquestions 

2. Et toi, que fais-tu pourêtre en forme ? 

3. Regarde la vidéo et répondsauxquestions. 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios página 13 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

LEÇON 1 

• Hablar de las 

partes del cuerpo 

y de las 

sensaciones físicas 

1. Commenttu te sens ? 

A. Regarde ces images. Où est-ce qu'ilsont mal ? 

B. Pourquoi est-ce qu’ilsont mal ? Associe ces phrasesavec les photos de 

l’activité A. 

C. Écoute ce dialogue chez le médecin et répondsauxquestions. 

D. Formez un cercle. Un premier élèveditoùil a mal et mime. Son 

voisinrépète la phrase et les mouvements, et continue sur le mêmemodèle. 

2. Des bonnes habitudes 

A. Observe cetteinfographie. Lis les conseils et associe-les auxillustrations. 

B. Complète le tableauavec les actions de l’infpgraphie. 

C. Quellesattitudes de cetteinfographiepratiques-tu dansta vie 

quotidienne ? 

D. À deux, ajoutez une idéepour chaque point de l'infographie de 

l'activité A. 

Mini-projet1 : Être en forme aucollège 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 14-

15 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 2 
• Hablar del estrés 

y de cómo 

gestionarlo 

3. Stress d'ados 

A. Quatreadolescentsparlent de ce qui les stresseaucollège. Lis 

leursmessages et associe-les avec les conseils des internautes. 

B. Voici des choses qui stressent les adosd’aujourd’hui. Et toi, ces choses 

testressenttoiaussi ? 

C. À deux, réfléchissez à d’autresconseilspour ces adolescents 

4. Je prendsmontemps 

A. Observe cetteaffichepour la journéeinternationale de la lenteur. 

Qu'est-ce qu’onconseiile de faire et de nepas faire ? Complète le tableau. 

B. Est-ce qu’il y a des choses que tu faistrop vite ? 

C. Par deux, ajoutezdeuxconseilspour la journée de la lenteur, un conseil 

à l’impératifaffirmatif et un conseil à l’impératifnégatif. 

D. Est-ce qu’il y a un conseil de la Journée de la lenteur que tu 

aimeraissuivre ? 

Mini-projet 2 : La journée de la bonnehumeur 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 16-

17 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

LEÇON 3 
• Hablar de 

las emociones y 

los sentimientos 

5. Je suisheureux 

A. Observe les illustrations et dis sicesémotionssont positives ounégatives. 

B. Écoute ces phrases. Quelleémotion elles expriment ? 

C. Qu’est-ce que tu associeavec ces émotions ? 

Complètecettecartementale puis compare avec ton camarade. 

D. Voicisixémotions qui correspondentauxsix faces d’un dé. Lancez le dé 

et prononcezcettephraseavecl'émotioncorrespondante. 

 

6. Le bonheurpourmoi 

A. Lis l’affiched’Amandine. Pourtoi, c’estquoi le bonheur ? Faistapropre 

liste 

B. À deux, comparezvotre liste. Puis expliquez à la classe ce qu'est le 

bonheurpourvotrecamarade. 

C. À deux, faitesunelistecommedansl'activité A pour "Le 

malheurpournous, c'est..." Essayezd'êtredrôle ! 

 

Mini-projet 3 : Le nuage du bonheur 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 18-

19 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

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


 
 

143 
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 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

GRAMMAIRE 

•  Aprender 

a utilizar la 

expresión avoir 

mal à 

• Familiariz

arse con el 

imperativo 

• Conocer 

el uso de pour + 

infinitivo 

• Utilizar 

ilfaut / ilnefautpas 

• Aprender 

a dar consejos 

• Usar la 

fórmula quand + 

presente 

Grammaire 

A. Avoir mal à 

1. Où est-ce qu'il a mal ? 

B. L’impératif 

2. Transforme ces phrases à l’impératifaffirmatif puis à l'impératifnégatif 

3. Écoute et dis si la phrase exprime un ordreou une suggestion. 

C. Pour + infinitif 

4. Complète les phrases 

D. Ilfaut / ilnefautpas 

5. Formule des obligationsavecilfaut / ilnefautpaspour les situationssuivantes. 

E. Donner des conseils 

6. Associe les phrasesavec les conseils 

F. Quand + présent 

7. Complète les phrases 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MA CARTE 

MENTALE 

• Aprender 

palabras en 

francés 

Ma cartementale 

A. Les parties du corps 

1. Complète ces motscroisésavec les parties du corps 

B. Les conseils 

2. Donne des conseilspour ces thématiques en utilisant ces structures. 

C. Les émotions 

3. Fais des phrasespourchacune de ces émotions. 

4. Créetacartementale 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

FENÊTRE SUR… 

• Conocer 

aspectos 

culturales de la 

francofonía 

Fenêtre sur… 
1. Quelleactivitétuaimerais faire aubord du canal du Midi ? Pourquoi ? 

2. Qu’est-ce qu'onpeutvoir à la cité de l’espace ? 

3. Dans quellerégion de France le rugby est un sport populaire 

4. Comments'appellel'équipe de rugby de Toulouse ? 

5. Quelleactivitétuaimerais faire à Toulouse, parmicelles qui 

sontprésentéesici ? Pourquoi ? 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MON PROJET 

FINAL 

• Integrar 

todo lo aprendido 

para realizar una 

tarea final 

Monprojet final : Créer une vidéoavec des conseilspourêtre en forme.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

DNL 
• Conocer 

vocabulario de las 

asignaturas 

DNL En classed’éducationcivique 

A. Fais des recherches sur internet pourrépondreauxquestions 

B. Observe le document et dis si les affirmationssontvraiesoufausses. Puis, corrige 

les affirmationsfausses. 

C. Est-ce que tu as déjà voté pourquelquechose ? 

D. Est-ce que tusaiscommenton vote dans ton pays ? Est-ce que l’organisation 

est similaire à la France ? Fais des recherches. 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Ejercicios delCahierd'exercices, tareas, minitareas 

- Rúbricas 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite, productionoraleyproductionécrite 

 

▪ Evaluación sumativa 

- Evaluaciones de la unidad disponibles en 

Advantage 

- Dossier de preparación DELF al final del cuaderno 

de ejercicios. 

 

▪ Autoevaluación 

- Autoevaluación en Cahierd'exercices 

 

Recursos 
 

Livre de l'élève, páginas30-45 

Cahierd'exercices, páginas13-20 
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   UNIDAD 3 : Bon appétit ! 
 

UNIDAD 3. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

EA1.5. 

Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales donde se intercambian 

informaciones sobre las comidas 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los 
países donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación 

Conocer la gastronomía marroquí 

El francés en clase de Ciencias Naturales 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender información sobre los alimentos y gustos alimentarios 

Entender información sobre las comidas y los sabores 

Distinguir información sobre la lista de la compra y hacer pedidos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoirbesoin de 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Las nasales 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1. 

EA2.2. 

EA2.3. 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

Conocer la gastronomía marroquí 

El francés en clase de Ciencias Naturales 

 

Funciones comunicativas : 

Dar información oral sobre los alimentos y gustos alimentarios 

Hablar sobre sobre las comidas y los sabores 

Ofrecer información oral sobre la lista de la compra y hacer pedidos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoirbesoin de 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Las nasales 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 3. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.4. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

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

Conocer la gastronomía marroquí 

El francés en clase de Ciencias Naturales 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender información escrita sobre los alimentos y gustos alimentarios 

Entender información escrita sobre las comidas y los sabores 

Distinguir información escrita sobre la lista de la compra y hacer pedidos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoirbesoin de 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Las nasales 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder realizar la 

tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, utilizando los 

conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer la gastronomía marroquí 

El francés en clase de Ciencias Naturales 

 

Funciones comunicativas : 

Crear textos sobre los alimentos y gustos alimentarios 

Dar información escrita sobre las comidas y los sabores 

Escribir la lista de la compra y hacer pedidos 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

La expresión del gusto 

Los artículos partitivos 

El pronombre on = la gente 

Aller à /chez 

La expresión de la necesidad : avoirbesoin de 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Los alimentos y las bebidas 

Los sabores 

El pedido en un restaurante 

Las cantidades las comidas durante el día 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Las nasales 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 3. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PAGE 

D’OUVERTURE 
• Tomar contacto 

con el nuevo tema 

 
 
En route 
1. Lis la conversation, puis répondsauxquestions. 

2. Est-ce que tu connais un platmarocain ? 

3. Regarde la vidéo et entoure les aliments que tu vois. 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios página 21 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

LEÇON 1 
•Hablar de los 

alimentos y de tus 

gustos alimentarios 

1. Les groupesd'aliments 

A. Observe ces 14 ingrédients et classe-les dans le groupe qui convient. 

B. Voici les recommandationspour un repas équilibré en France. â deux, 

créezvotre repas équilibré à partir de ce document 

C. Par deux, pense à un ingrédient et ton camaradedoit le deviner. 

 

2. J’aime / Je n'aimepas 

A. Écoute le dialogue, puis complète le tableauavec les goûts de Yassir 

et de sesparents. 

B. Quelaliment tu préfèrespour chaque groupe de l’activité 1A ? 

C. Pense à ton platpréféré et nomme les ingrédientspour le faire deviner 

à ton voisin. 

D. Chaque élèveécrit sur un papiercinqalimentsqu'ilaime et 

cinqalimentsqu'ildéteste. Regroupez les papiers, puis notez les résultats. 

Quelsalimentstout le monde adore ? Et ceuxqu'ilsdétestent ? 

 
Mini-projet : Notreplat original 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 22-

23 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 2 

 

• Hablar de las 

comidas y los 

sabores 

3. La saveur des aliments 

A. Voici les cinqsaveurs de base. Donne le nom d'unalimentpour chaque 

saveur 

B. B. Quellessont les saveurspréférées ? Quellessaveurs tu n’aimespas ? 

C. Observe les plats et associe-les avec les descriptions. 

D. Quellessaveurssontmélangéesdans les plats de l'activité 3C ? 

E. En groupes, un élèvedonne la liste des ingrédientsd'unplat en 

introduisant un intrus. Les autresdoiventtrouverl’intrus. 

 

4. Les repas de la journée 

A. Lis ce blog et complète le tableau. 

B. Lis à nouveau le blog, puisrépondsauxquestions. 

C. À deux, écrivez un commentaire sur le blog de Yassirpourparler des 

horaires des repas dansvotrepays et dire ce que vousaimezmanger. 

 

Mini-projet 2 : Monmenuidéal 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 24-

25 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

LEÇON 3 
• Hablar de la lista 

de la compra y 

hacer un pedido 

5. Je peuxcommander ? 

A. Zoé et sesparentsvontau restaurant. Écoute et complète la 

commande. 

B. Lis ces phrases et dis si elles appartiennentauserveurouauclient. 

C. Et dans ton pays, comment est organisé un menu de restaurant ? 

 

6. La soirée entre amis 

A. Maxime et sesamisorganisentunefêtepour le séjour de Yassir en France. 

Voici les dessertsqu'ilsveulent faire. À ton avis, de quoiont-ilsbesoin ? 

B. Maxime et sesamiss’organisentpourpréparer la fête de bienvenue de 

Yassir. Écoute et complète le tableau. 

C. Et toi, qu'est-ce que tu achètespour une fêted'anniversaire ? En 

petitsgroupes, faites la liste de courses. 

 

Mini-projet 3 : Bienvenuedansmon restaurant 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 26-

27 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

GRAMMAIRE 

• Aprender 

a expresar sus 

gustos 

• Conocer 

los artículos 

partitivos 

• Aprender 

a indicar los 

ingredientes de un 

plato 

• Conocer 

el pronombre on 

• Familiariz

arse con las 

expresión de la 

cantidad 

• Conocer 

el uso del verbo 

aller con las 

preposiciones à  y 

chez 

Grammaire 

A. Exprimersesgoûts 

1. Remplace les symboles par les verbesadéquatspourexprimer les goûts. 

B. Les articlespartitifs 

2. Indique si les mots en gras sont des articlespartitifsouindéfinis. 

C. À deux, trouvezaumoinscinqingrédients indispensables 

pourpréparervotreplatfavori. De quoiavez-vousbesoin ? 

D. On = les gens 

4. Disquelles habitudes sontpropresauxhabitants de ton pays. 

5. Indique si tu entends la voyelle [́́] commedans la “France" ou [́́] 

commedans “on va”. 

E. Exprimer une quantité 

6. Associe les aliments et la 

manièred'exprimerleurquantitécommedansl'exemple. 

F. Aller à / Aller chez 

7. Complète les phrasesavecaller à ouallerchez. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

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


 
 

157 
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 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

MA CARTE 

MENTALE 

• Aprender 

palabras en 

francés 

Ma cartementale 

A. Les aliments 

1. Barre l’intrusdanschacune des listes suivantes. 

B. Les saveurs 

2. Classe ces alimentsdans le tableau. 

C. Les qunatités 

3. Corrige les quantités de la liste de courses. 

D. Les platsau restaurant 

4. Place les platsau bon endroit. 

5. Créetacartementale 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

FENÊTRE SUR… 
• Conocer 

aspectos culturales 

de la francofonía 

Fenêtre sur… 
1. Cite un ingrédient de base des troisplatsmarocainsprésentés par Yassir. 

2. As-tu déjàgoûté ces plats ? Aimerais-tu les goûter ? Pourquoi ? 

3. Quelplatonmangedans ton paysoutarégionpendant les repas en 

famille ? 

4. Tu connais un plattypique de ton pays qui est connu à l’étranger ? 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MON PROJET 

FINAL 

• Integrar todo lo 

aprendido para 

realizar una tarea 

final 

Monprojet final : La journéegastronomiquefrancophone  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

DNL 
• Conocer el 

vocabulario de las 

asignaturas 

 
DNL En classe de SVT 
A. Lis le texte, puis répondsauxquestions. 

B. À deux, regardez ce petitdéjeuner et associe les ingrédientsavec les 

goûts. 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Ejercicios delCahierd'exercices, tareas, minitareas 

- Rúbricas 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite, productionoraleyproductionécrite 

 

▪ Evaluación sumativa 

- Evaluaciones de la unidad disponibles en 

Advantage 

- Dossier de preparación DELF al final del cuaderno 

de ejercicios. 

 

▪ Autoevaluación 

- Autoevaluación en Cahierd'exercices 

 

Recursos 
 

Livre de l'élève, páginas46-61 

Cahierd'exercices, páginas22-28 
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   UNIDAD 4 : Mes intérêts 
UNIDAD 4. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

EA1.4. 

EA1.5. 

 

Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales donde se intercambian 

informaciones sobre los propios intereses. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer Bruselas como capital europea 

Conocer Madagascar 

El francés en clase de historia del arte 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender información oral sobre los estudios y las profesiones 

Entender información sobre los proyectos de verano 

Inferir información sobre un trueque de saberes 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El futuro próximo 

Los marcadores temporales del futuro 

El verbo vouloir 

Los verbos savoir y connaître 

J’aimerais / je voudrais 

Aider à 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El verbo vouloir en singular y en plural 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

EA2.2. 

EA2.3. 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

Conocer Bruselas como capital europea 

Conocer Madagascar 

El francés en clase de historia del arte 

 

Funciones comunicativas : 

Dar información oral sobre los estudios y las profesiones 

Hablar sobre los proyectos de verano 

Expresarse oralmente sobre un trueque de saberes 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El futuro próximo 

Los marcadores temporales del futuro 

El verbo vouloir 

Los verbos savoir y connaître 

J’aimerais / je voudrais 

Aider à 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El verbo vouloir en singular y en plural 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 4. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.2. 

EA3.4. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

Conocer Bruselas como capital europea 

Conocer Madagascar 

El francés en clase de historia del arte 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender información escrita sobre los estudios y las profesiones 

Entender información escrita sobre los proyectos de verano 

Inferir información escrita sobre un trueque de saberes 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El futuro próximo 

Los marcadores temporales del futuro 

El verbo vouloir 

Los verbos savoir y connaître 

J’aimerais / je voudrais 

Aider à 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El verbo vouloir en singular y en plural 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

EA4.3. 

 

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer Bruselas como capital europea 

Conocer Madagascar 

El francés en clase de historia del arte 

 

Funciones comunicativas : 

Producir información escrita sobre os estudios y las profesiones 

Escribir sobre los proyectos de verano 

Dar información escrita sobre un trueque de saberes 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El futuro próximo 

Los marcadores temporales del futuro 

El verbo vouloir 

Los verbos savoir y connaître 

J’aimerais / je voudrais 

Aider à 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

La familia 

La descripción física 

La ropa 

El carácter 

Los adjetivos de color 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El verbo vouloir en singular y en plural 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 4. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PAGE 

D’OUVERTURE 
• Tomar contacto 

con el nuevo tema 

En route 

1. Associe chaque prénomavecl'image qui correspond à sesprojets de 

vacances. 

2. Regarde la vidéo, puis répondsauxquestions. 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios página 29 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 1 
• Hablar de los 

estudios y de las 

profesiones 

1. Je veuxdevenir… 

A. Lis ce blog, puisrépondsauxquestions. 

B. Et toi ? tu saisdéjàquellesétudes tu veux faire après la ESO ? Et le 

bachillerato ? Discute de ce sujetavec un camarade. 

C. Faites une liste des professions que vousvoulez faire, puis, faites des 

recherchespourtrouver le parcoursd'étudesnécessaire. 

2. Mesprojetsd’avenir 

A. Écoutel'entretien de Céline avec un conseillerd'orientation, 

puisrépondsauxquestionssuivantes. 

B. À ton avis, queldomained'études correspond le plus aux goûts de 

Céline ? 

C. Par petitsgroupes, discutez de l'avenir de Céline. À votreavis, quelle 

profession pourraitluiconvenir ? Expliquepourquoi. 

D. Y a-t-il un conseillerd'orientation dans ton collège ? 

 

Mini-projet 1 : Ma fiche d’orientation 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 30-

31 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 2 

 

• Presentar tus 

proyectos para el 

verano 

 

3. Je vais faire… 

A. Lucas veutparticiper à un projet de BelgiqueBénévolat. Ilvient de 

recevoircettelettre. Lis-la et replace les titres des paragraphesdansl'ordre. 

B. Qu'est-ce que Lucas va faire ? Relis la lettre, puis complète ces 

phrases. 

C. Quand est-ce que Lucas va faire ces activités ? Écris des 

phrasescomplètespourdécrire les étapesqu'il va suivreavecBelgiqueBénévolat. 

D. Fais des recherches sur Internet et rédige un calendrier des 

événementspour les bénévolesdanstaville. 

 

4. Mes projetssolidaires 

A. Un journaliste a interviewé des adolescents sur leurprojetsolidaire. 

Écoute le micro-trottoir et disquellesactivités tu entends. 

B. Écoute à nouveau le dialogue et complète ce tableau. 

C. Quelprojetpréfères-tu ? À deux, discutez-en 

D. Pense à taville. Disquelprojetsolidairepourraitêtreutile. 

 

Mini-projet 2 : Monprojetd'étésolidaire 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 32-

33 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 3 
• Proponer un 

trueque de 

saberes 

5.Qu'est-ce que je sais faire ? 

A. Lis ce blog, puis associe ces catégoriesauxcompétences de Sophie. 

B. Dans les phrases du blog de l'activité A, il y a deuxverbes, savoir et 

connaître. Existe-t-ildeuxverbescorrespondantsdanstalanguematernelle ? Les 

utilises-tu exactement de la mêmefaçon ? 

C. Écoutecette interview de troispersonnes qui parlent de leurmétier, et 

associe-les avec la connaissanceou la capacité correspondante. 

D. À deux, ditesquellessont les compétences et les connaissancespour 

ces métiers. Tu peuxajouterouinventerd'autresprofessions. 

6. Le troc de services 

A. Lis et observe ce document, puis explique avec tes propresmots ce 

qu'est le troc de services. Donne des exemples. Que penses-tu de ce 

systèmed'échange de services ? 

B. Lis les profils de ces utilisateursd'une banque de temps, puis complète 

les phrases. 

C. Et toi ? Tu échanges tes connaissancesou tes 

compétencesavecquelqu’un ? 

 

Mini-projet : Le forumd'échanges de savoir 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 34-

35 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

GRAMMAIRE 

• Aprender 

a expresar la 

necesidad 

• Aprender 

a expresar el 

deseo 

• Conocer 

el verbo vouloir 

• Aprender 

a formular el futuro 

próximo 

• Familiariz

arse con los 

marcadores 

temporales del 

futuro 

• Transform

ar expresiones 

para expresar la 

duración 

• Aprender 

a ayudar a 

alguien 

• Conocer 

los verbos savoir y 

connaItre 

Grammaire 

A. Exprimer la nécessité 

1. Remplace les verbes par ilfautouil est nécessaire de. 

B. Exprimer un souhait 

2. Répondsauxquestionssuivantes 

C. Le verbevouloir 

3. Écoute et dis  si le verbevouloir est conjugué ausingulierouaupluriel. 

4. Conjugue le verbevouloir à la bonnepersonne. 

D. Le futurproche 

5. Transforme les phrasessuivantesaufuturproche. 

E. Les marqueurstemporels du futur 

6. Transforme les expressions de tempssoulignéespourexprimer la durée. 

F. Aider à quelqu'un à 

7. Répondsauxquestions. 

G. Les verbes savoir et connaître 

8. Dis ce que tu sais faire, ce que tu connaisoupas. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

MA CARTE 

MENTALE 

• Aprender 

palabras en 

francés 

Ma cartementale 

A. Les études 

1. Remets ces différentsmoments des étudesdansl'ordrechronologique. 

B. Les métiers 

2. Disquelssont les métiers les plus adaptéspour ces profils. 

C. Les secteurs 

3. Associecesobjets à leursecteurprofessionnel. 

D. Les actionssolidaires 

4. Écris une phrasepour chaque verbe 

5. Créetacartementale 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

FENÊTRE SUR… 

• Conocer 

aspectos 

culturales de la 

francofonía 

Fenêtre sur… 
1. Regarde les photos. Quelbâtimentaimes-tu le plus ? Pourquoi ? 

2. Lis le texte, pourquoiBruxelles est-elle appelée la "capitaleeuropéenne” 

? 

3. Lis l’interview de Joana, puisrépondsauxquestions. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

MON PROJET 

FINAL 

• Integrar todo lo 

aprendido para 

realizar una tarea 

final 

Monprojet final : Le forumd'orientationprofessionnelle de 2050  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

DNL 
• Conocer 

vocabulario de las 

asignaturas 

 
DNLHistoire des arts 
A. Observe les photos. Est-ce que tu connais ces photos ? 

B. Choisis une photo et trouvecinqmotspour la décrire. Compare ta liste 

avecd'autrescamarades et faites une liste commune. 

C. Invente une légendepour la photo que tu as choisies. Aide-toi de la 

liste de l'activité B. 

D. “À la manière de” 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Ejercicios delCahierd'exercices, tareas, minitareas 

- Rúbricas 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite, productionoraleyproductionécrite 

 

▪ Evaluación sumativa 

- Evaluaciones de la unidad disponibles en 

Advantage 

- Dossier de preparación DELF al final del cuaderno 

de ejercicios. 

 

▪ Autoevaluación 

- Autoevaluación en Cahierd'exercices 

 

Recursos 
 

Livre de l'élève, páginas62-77 

Cahierd'exercices, páginas29-36 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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   UNIDAD 5 : Sur la route 
 

UNIDAD 5. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

EA1.5. 

Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales donde se intercambian 

informaciones sobre viajes. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer Estrasburgo y Alsacia 

Conocer Viena y Praga 

El francés en clase de geografía 
 

Funciones comunicativas : 

Inferir información oral sobre viajes 

Comprender información sobre el clima 

Entender conversaciones sobre la situación de un lugar, su descripción y las actividades que 

hacer 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El pasado compuesto con avoir 

Las preposiciones de lugar 

El lugar de los adjetivos 

Lo mejor es… 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las estaciones y el clima 

Los viajes 

Los paisajes 

El tiempo 

Las actividades de un viaje 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El pasado compuesto con avoir 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1. 

EA2.2. 

EA2.3. 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas : 

Hablar sobre viajes 

Hablar sobre el clima 

Hablar sobre la situación de un lugar, su descripción y las actividades que hacer 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El pasado compuesto con avoir 

Las preposiciones de lugar 

El lugar de los adjetivos 

Lo mejor es… 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las estaciones y el clima 

Los viajes 

Los paisajes 

El tiempo 

Las actividades de un viaje 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El pasado compuesto con avoir 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

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


 
 

183 
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 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.4. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender información escrita sobre sobre viajes 

Inferir información escrita sobre el clima 

Ser capaz de entender información sobre la situación de un lugar, su descripción y las 

actividades que hacer 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El pasado compuesto con avoir 

Las preposiciones de lugar 

El lugar de los adjetivos 

Lo mejor es… 

 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las estaciones y el clima 

Los viajes 

Los paisajes 

El tiempo 

Las actividades de un viaje 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El pasado compuesto con avoir 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas : 

Expresar por escrito información sobre sobre viajes 

Explicar por escrito aspectos sobre el clima 

Ser capaz de escribir sobre la situación de un lugar, su descripción y las actividades que hacer 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El pasado compuesto con avoir 

Las preposiciones de lugar 

El lugar de los adjetivos 

Lo mejor es… 

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las estaciones y el clima 

Los viajes 

Los paisajes 

El tiempo 

Las actividades de un viaje 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

El pasado compuesto con avoir 
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CMCT 

CD 
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UNIDAD 5. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 

 

Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PAGE 

D’OUVERTURE 
• Tomar contacto 

con el nuevo tema 

En route 
1. Est-ce que Chloé a toujoursvécu à Strasbourg ? 

2. Associecesactivités avec ceslieux. 

3. Regarde la vidéo. Qu'est-ce que la youtubeuseLizzie a fait à Vienne et 

à Prague ? 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios página 37 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 1 • Contar los viajes 

que has hecho 

1. Une vie de voyages ! 

A. Chloé a un blog où elle parle des paysqu'elle a visités. Lis ses posts, puis 

associe-les autitrecorrespondant. 

B. Relis les extraits du blog de Chloé, puis répondsauxquestionssuivantes. 

C. Dans l'activité A, il y a un nouveautemps marqué en gras : le 

passécomposé. Observe-le : de quelséléments se compose-t-il ? 

D. Retrouvedans les extraits du blog de Chloé les participes passés des 

verbessuivants. 

E. Penseauxdernièresvacances que tu as faites, puis complète les 

phrasessuivantes. 

 

2. On a fait tout ça ! 

A. Observe ces deuxannonces. Quellesactivitéstupensesqu'onpeut faire 

dans ces deuxpays en décembre ? 

B. Écoute Mathilde qui regarde avec samèreces deux options de 

voyage sur le site web de l'agence. Oùvoudraient-ellesaller ? 

C. Et toi ? Dans lequel de ces deux pays aimerais-tualler ? Pourquoi ? 

D. Imagine que tu as visitéune de cesvilles, fais des recherches et dis ce 

que tu as fait. Ton camarade doit deviner la ville. 

 

Mini-projet 1 : Nos expériences 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 38-

39 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 2 • Hablar del clima 

 

3. Ilfaitfroid à Strasbourg ! 

A. Observe la météo et disqueltemps et quelletempératureilfaitdans la 

ville des reporters. 

B. Regarde à nouveau la météo et disquellesactivités les 

reporterspeuvent faire et nepeuventpas faire. 

C. Écoute Chloé qui parle avecsescopains, puis associe les 

adolescentsavec le tempsqu'ilspréfèrent. 

D. Queltempsilfaitdanstavillependant les différentessaisons ? Complète 

ces phrases. 

E. Queltempsil a fait la semainedernièredans le monde ? Fais des 

recherches, puis présente-le. 

 

4. Ma destination idéale 

A. Voici un test pourtrouverunedestinationadaptée à tesgoûts. Fais le test 

et découvrequel est ton paysfavori. 

B. Es-tu d'accordavec les résultats du test ? Selontoi, quel est ton 

paysidéal ? 

 

Mini-projet 2 : Monpaysimaginaire 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 40-

41 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 3 

• Situar y describir 

un lugar y 

aconsejar 

actividades que 

hacer en él 

5. Le mieux, c’est... 

A. Observe cettebrochure et disquelleactivitéattire le plus ton attention. 

B. Écoutecette interview d'uneemployée de l'office de tourisme de 

Strasbourg, puis complète ces phrasesavec le lieucorrespondant. 

C. Oùpeut-on faire cesactivitésdanstavilleourégion ? 

D. Et toi ? Pense à une activité que tu aimes faire et disoù et quand tu 

conseilles de la pratiquer. 

 

6. J'adorecetendroit 

A. Lis le texte de ce blog et retrouve sur la carte les endroitsévoqués. 

B. B. Observe les adjectifs en gras dans le blog de l'activité A. Que 

remarques-tu ? Oùilssontplacés ? 

C. C. Pense à un monument, décris-le et disoùil se trouve. Ton 

camaradedoitdeviner le nom de ce monument. 

 

Mini-projet 3 : De bonsplanspourmaville 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 42-

43 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

GRAMMAIRE 

• Familiariz

arse con el 

passécomposécon 

el verbo avoir 

• Aprender 

a utilizar las 

preposiciones de 

lugar 

• Conocer 

dónde se sitúan los 

adjetivos 

calificativos 

• Aprender 

a recomendar un 

lugar 

• Aprender 

a expresar el 

tiempo que hace 

Grammaire 

A. Le passécomposéavec le verbeavoir 

1. Conjugue les verbes entre parenthèsesaupassécomposé. 

2. Écoute et dis si les actionsénoncéessontréaliséesaujourd'hui 

(auprésent) ouhier (aupassé). 

B. La météo 

3. Devine queltempsilfait à partir des phrasessuivantes 

C. Prépositions de lieu (2) 

4. À deux, choisissez un objetdans la classe, décrivez-le et indiquez à vos 

camaradesoùil se trouve en utilisantdans, devant, derrière, sur et sous. 

D. Recommander un lieu 

5. À partir des situationssuivantes, formule plusieursconseils en variant les 

structuresutilisées. 

E. La place des adjectifsqualificatifs 

6. Barre les adjectifs qui nesontpas à la bonne place 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

MA CARTE 

MENTALE 

• Aprender 

palabras en 

francés 

Ma cartementale 

A. Les activités en vacances 

1. Disquellesactivités les personnessuivantesaiment faire quand elles vont 

en vacances. 

2. Imagine une liste d'activités que tu aimerais faire dans un voyage, puis 

disdansquelpays tu aimerais les faire. 

B. La météo et le climat 

3. Observe les dessinsci-dessous et disqueltempsilfait. 

4. Quel est le temps le plus appropriépour faire des activités ? 

C. La nature et les paysages 

5. Associe les activitésavec les lieux. 

6. Créetacartementale 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

FENÊTRE SUR… 

• Conocer 

aspectos 

culturales de la 

francofonía 

Fenêtre sur… 
1. PourquelleraisonStrasbourg est la ville idéale pouraccueillir des 

institutionseuropéennes ? 

2. Vraioufaux ? À l'origine, ilparaît que le mode de préparation du 

chouvient du Portugal. 

3. Quellelégendealsacienneconcerne les cigognes ? 

4. Queladjectifdésigne un oiseau qui partdans les payschaudspendant 

les moisd'hiver et revientdanssarégiond'originependant les moisd’été ? 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

MON PROJET 

FINAL 

• Integrar todo lo 

aprendido para 

realizar una tarea 

final 

Mon projet final : Monvoyageimaginaire  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

DNL 
• Conocer 

vocabulario de las 

asignaturas 

DNL En classe de géographie 
A. Associe les noms des paysagesavec les photos. 

B. Complète les phrasesavec les noms des paysages de l'activité A. Fais 

des recherches sur Internet si besoin. 

C. À ton avis, où se trouventcespaysages ? Complète la carte. 

D. Choisis une photod'unpaysage que tu aimes et fais-le découvrir à ton 

camarade. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección Objetivos Actividades 
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Ejercicios delCahierd'exercices, tareas, minitareas 

- Rúbricas 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite, productionoraleyproductionécrite 

 

▪ Evaluación sumativa 

- Evaluaciones de la unidad disponibles en 

Advantage 

- Dossier de preparación DELF al final del cuaderno 

de ejercicios. 

 

▪ Autoevaluación 

- Autoevaluación en Cahierd'exercices 

 

Recursos 
 

Livre de l'élève, páginas78-93 

Cahierd'exercices, páginas37-44 

  

 

 

 

   UNIDAD 6 : Recyclons ! 
 

UNIDAD 6. BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE1.1 

CE1.2. 

CE1.3. 

CE1.4. 

CE1.5. 

CE1.6. 

CE1.7. 

 

EA1.1. 

EA1.2. 

EA1.3. 

EA1.5. 

 

Estrategias de comprensión :  

identificar la información global y específica de textos orales donde se intercambian 

informaciones sobre el reciclaje. 

Inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de algunos elementos del texto oral. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua. 

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

Conocer Mali 

Conocer la ropa y tejidos de Costa de Marfil 

El francés en clase de tecnología 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender información oral sobre por qué y cómo separar los desechos 

Inferir información oral de un tutorial 

Ser capaz de entender conversaciones sobre el intercambio de objetos que ya no utilizas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El verbo jeter 

Los pronombres interrogativos 

El verbo vendre 

Los pronombre de COD 

Los marcadores para organizar el discurso 

Los demostrativos 

Las preposiciones de los materiales de los que está hecha la ropa 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las acciones del reciclaje 

La ropa y los materiales 

Los trabajos manuales 

Los elementos naturales 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE2.1.  

CE2.2.  

CE2.3.  

CE2.4.  

CE2.5.  

CE2.6.  

CE2.7.  

CE2.8.  

CE2.9.  

 

EA2.1.  

EA2.2. 

EA2.3. 

 

Estrategias de producción : 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales 

Adecuar la producción al destinatario y al contexto  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua  

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Adecuar la producción e interacción a los usos socioculturales de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas : 

Hablar sobre por qué y cómo separar los desechos 

Explicar un tutorial 

Hablar sobre el intercambio de objetos que ya no utilizas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El verbo jeter 

Los pronombres interrogativos 

El verbo vendre 

Los pronombre de COD 

Los marcadores para organizar el discurso 

Los demostrativos 

Las preposiciones de los materiales de los que está hecha la ropa 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las acciones del reciclaje 

La ropa y los materiales 

Los trabajos manuales 

Los elementos naturales 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 6. BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE3.1.  

CE3.2.  

CE3.3.  

CE3.4.  

CE3.5.  

CE3.6.  

CE3.7.  

 

EA3.1. 

EA3.2. 

EA3.4. 

EA3.5. 

 

Estrategias de comprensión : 

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 
Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación.  
Reconocer algunos elementos socioculturales que se presenten en los textos escritos. 

 

Funciones comunicativas : 

Comprender textos escritos sobre por qué y cómo separar los desechos 

Entender información escrita de un tutorial 

Inferir información escrita sobre el intercambio de objetos que ya no utilizas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El verbo jeter 

Los pronombres interrogativos 

El verbo vendre 

Los pronombre de COD 

Los marcadores para organizar el discurso 

Los demostrativos 

Las preposiciones de los materiales de los que está hecha la ropa 
 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a : 

Las acciones del reciclaje 

La ropa y los materiales 

Los trabajos manuales 

Los elementos naturales 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

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

Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 
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Criterios de  

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 
Objetivos y contenidos 

Competencias 

clave 

 

CE4.1.  

CE4.2.  

CE4.3.  

CE4.4.  

CE4.5.  

CE4.6.  

CE4.7.  

 

EA4.1. 

EA4.2. 

 

Estrategias de producción : 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de poder 

realizar la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc). 

Producir textos escritos breves y sencillos a partir de modelos sobre temas cotidianos, 

utilizando los conectores y el léxico apropiado.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos : 

Adquirir conocimientos sobre las costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  
Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación. 

 

Funciones comunicativas : 

Ser capaz de escribir sobre por qué y cómo separar los desechos 

Expresarse de forma escrita para crear un tutorial sencillo 

Formular pequeños textos escritos para proponer el intercambio de objetos que ya no utilizas 
 

Estructuras sintáctico-discursivas : 

El verbo jeter 

Los pronombres interrogativos 

El verbo vendre 

Los pronombre de COD 

Los marcadores para organizar el discurso 

Los demostrativos 

Las preposiciones de los materiales de los que está hecha la ropa 
 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a : 

Las acciones del reciclaje 

La ropa y los materiales 

Los trabajos manuales 

Los elementos naturales 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación : 

Distinguir entre los demostrativos ce y ces 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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UNIDAD 6. PROGRAMACIÓN DE AULA/ TEMPORALIZACIÓN 
 

Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

PAGE 

D’OUVERTURE 
• Tomar contacto 

con el nuevo tema 

 
 
En route  ! 
1. Place cesémoticônesdans la conversation. 

2. De quelproblèmeparlentMoussa et sesamis ? 

3. Tu aimeraisparticiper à la journée de nettoyage des plages ? 

4. Regarde la vidéo. Qu'est-ce que Abdoulaye a décidé de faire avec 

des pneususés ? 

5. Connais-tu des objetssimilaires ? 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios página 45 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 1 
• Explicar 

por qué y cómo 

reciclar 

1. Faisons le tri 

A. Lis cette BD, puisréponds aux questions 

B. Observe la dernièreimage de la BD et associe les types de 

déchetsavec la poubellecorrecte. 

C. Disdansquelbac de l'activité B ilfaut placer les déchets. 

D. Et dans la ville ? Le tri sélectif est-ilobligatoire de la mêmemanière ? 

 

2. L'énergie propre 

A. Associe à chaque image l'élément naturel utilisé pour produire de 

l'énergie propre. 

B. Écoutecetteprésentationd'YvanBourgnon, puisréponds aux questions. 

C. Qu'est-ce que tupenses du projet Manta ? Tu 

connaisd'autresprojetssimilaires ? 

D. Est-ce que tuconnais des lieuxprès de cheztoioùl'onproduit de 

l'énergiepropre ? 

 

Mini-projet 1 : Un véhiculepropre 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 46-

47 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 2 
• Hacer y 

comprender un 

tutorial 

 

3.La récup’ 

A. Observe ces photospostées par Anaïs et Tom sur un réseau social, lis les 

commentaires, puis répondsauxquestions. 

B. Écoute ce dialogue et dis de quelobjet de l'activité A on parle. 

C. Écoute à nouveau le dialogue, et dis ce qu’Anaïs a faitavecquoi. 

D. Est-ce que tu aimes les travauxmanuels ? Tu as 

déjàcrééquelquechoseavec des objetsrécupérés ? 

 

4. Les tutoriels 

A. Lis ces instructionspourfabriquer des poissonsvolants et associe-les à la 

bonneimage. 

B. Tu connaisd'autresobjetscréés à partir de matériauxrécupérés ? Si 

nécessaire, fais des recherches et présente un objet à ton voisin. 

 

 

Mini-projet 2 : Montutoriel 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 48-

49 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

LEÇON 3 

• Hablar de 

la reutilización. 

• Redactar 

anuncios 

5. Au lieu de jeter… 

A. En général, qu'est-ce que tu faisd'unvêtement que tu ne portes plus ? 

B. Observe le schéma, puis complèteavec ces troissolutions. 

C. Écoute ce dialogue entre Thibault et samère, puis dis ce qu'ilsvont faire 

de ces vêtements et de ces chaussures. 

D. Choisis un vêtement que tu ne portes plus et applique le schémaci-

dessus. 

 

6. Je vends… 

A. Lis ce texte, puis complète-le avec les matières. 

B. À ton tour, rédige une petiteannoncepourvendre un vêtement que tu 

ne portes plus. Ajoute une photo. 

C. Échangez vos annonces et trouvez le vêtement qui vousplaît le plus. 

 

Mini-projet 3 : Relooking ! 

Ejercicios del 

Cuaderno de 

ejercicios páginas 50-

51 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

GRAMMAIRE 

• Conocer 

los verbos 

terminados en    -

eter en presente 

del indicativo y los 

Los verbos en -re 

• Aprender 

a utilizar los 

pronombres 

interrogativos 

• Utilizar los 

pronombres 

personales COD 

• Usar los 

conectores 

cronológicos 

• Conocer 

los demostrativos 

Grammaire 

A. Les verbes en -eterauprésent de l’indicatif 

1. Conjugue les verbes entre parenthèse. 

B. Les motsinterrogatifs : où, quoi, comment, est-ce que 

2. Devine les questionsposées à partir des groupes de motssoulignés. 

C. Les pronomspersonnels COD 

3. Remplace les mots en gras par un pronompersonnel COD. 

D. Les connecteurschronologiques 

4. Remets les étapes du recyclage du plastiquedansl'ordre en utilisantd'abord, 

ensuite et enfin. 

E. Les verbes en -re 

5. Associe les pronomspersonnels et les verbesconjugués, puis complète les 

phrases. 

F. Les démonstratifs 

6. Complète les phrases. 

7. Écoute et dis si tu entends ce ou ces. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MA CARTE 

MENTALES 

• Aprender 

palabras en 

francés 

Ma cartementale 

A. Les matières 

1. Dis en quoipeuventêtre les objetssuivants (plusieursréponsespossibles). 

B. Les travauxmanuels 

2. Complète les phrasesavec le verbe qui convient. 

C. L'énergiepropre 

3. Complète les motscroisés à l'aide de ces définitions. 

4. Créetacartementale 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

FENÊTRE SUR… 

• Conocer 

aspectos 

culturales de la 

francofonía 

Fenêtre sur… 
1. Est-ce que tu connais les tissuscitésdans le texte ? 

2. Tu peuxretrouver les couleurs et les formes évoquéesdans le texte sur la 

photo du kita ? 

3. Tu aimes les vêtements et les tissusivoiriens ? Pourquoi ? 

4. Observe l'affiche de la BD Aya de Yopougon. Quelséléments des 

tissusivoiriens tu peux y retrouver ? 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

MON PROJET 

FINAL 

• Integrar todo lo 

aprendido para 

realizar una tarea 

final 

Monprojet final :Une écoleécologique !  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

 

DNL 
• Conocer 

vocabulario de las 

asignaturas 

DNL En classe de technologie 
A. Observe cetteinfographie et répondsauxquestions. 

B. En groupe, remplacez le jean par un autreproduitouobjet de 

votrechoix et adaptezl'infographie en remplaçant les conseils. 

 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 
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Lección  Objetivos Actividades  
Más tarea/ 

Deberes 
CCC 

Notas del 

profesor 

 

Recursos de evaluación 
 

▪ Evaluación formativa  

- Observación de la clase para comprobar tanto el 

progreso individual como global 

- Ejercicios delCahierd'exercices, tareas, minitareas 

- Rúbricas 

- Destrezas : ejercicios de compréhensionorale, 

compréhensionécrite, productionoraleyproductionécrite 

 

▪ Evaluación sumativa 

- Evaluaciones de la unidad disponibles en 

Advantage 

- Dossier de preparación DELF al final del cuaderno 

de ejercicios. 

 

▪ Autoevaluación 

- Autoevaluación en Cahierd'exercices 

 

Recursos 
 

Livre de l'élève, páginas94-109 

Cahierd'exercices, páginas45-52 
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PROPUESTA CURRICULAR 

Programación Didáctica 

– Contenidos 

 

3ºESO “TOUS ENSEMBLE” 
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TEMA 1 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 

soporte de textos escritos. 

– Audición y comprensión de  textos oral. 

– Familiarización con léxico relativo a la lectura, los libros y 

la prensa escrita. 

– Comprensión del léxico y las estructuras para expresar 

gustos u opiniones y realizar comparaciones. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 

fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: 

comparaciones y expresiones de tiempo. 

– Repetición y reproducción de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras expresar gustos, 

preferencias y opiniones. 

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 

– Relato de vivencias y preferencias relacionadas con la 

lectura y la literatura. 

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos y 

a partir de pautas. 

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la lectura. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 

en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 

– Conocimiento de los géneros literarios y sus nombres en 

francés. 

– Identificación de las principales formas de prensa escrita. 

– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 

– Lectura comprensiva de textos expositivos. 

 Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 

tipología. 

Introducirse en la lectura literaria y de medios de 

comunicación en lengua francesa.  

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica la liaison que se realiza en una serie de 

enunciados. LivreÉlève-P. 19, A. 1 

Reconoce el sonido de euy oeu en una serie de palabras. 

LE-P. 19, A. 2. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1. 

Escucha de forma comprensiva preguntas en una audición 

para poder responderlas. LE-P. 14, A. 2. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. C. Soc. y Cívic. 

Produce textos descriptivos, narrativos yexpositivos de la vida 

cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 

interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar 

elementos. LE-P. 17, A. 8. 

Conoce y emplea adecuadamente expresiones de tiempo. 

LE-P. 18, A. 11, 12. 

Describe la vestimenta de un personaje representado en 

una ilustración. LE-P. 11, A. 5. 

Explica el argumento, personajes y título de un libro que 

haya leído recientemente. LE-P. 11, A. 7. 

Plantea y responde preguntas a un compañero de clase 

sobre preferencias lectoras. LE-P. 11, A. 6. 

Responde preguntas sobre sus actividades preferidas de 

ocio. LE-P. 21, A. 3. 
   

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

Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Conoce los géneros literarios y el léxico relativo a los libros 

y a la prensa escrita. Digital. 

Comparte y expresa sus gustos lectores y literarios. Conc. y 

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a 

partir de un cuestionario. LE-P. 11, A. 4. 

Lee comprensivamente una serie de enunciados y los 

relaciona con una ilustración. Cahier Exercices-P. 12, A. 1. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de libros y 

géneros literarios. LE-P. 12, Lire, quelplaisir. 

Se familiariza y reconoce los diferentes tipos de diarios y 

revistas y sus nombres en francés. LE-P. 13, La presse. 
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TEMA 2 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 

soporte de textos escritos. 

– Audición y comprensión de textos orales sobre el 

contexto de los transportes en Francia. 

– Familiarización con léxico relativo a los vehículos y 

transportes. 

– Comprensión del léxico y las estructuras para informarse 

sobre horarios o dar indicaciones. 

– Identificación de los elementos comunicativos propios 

para expresar frecuencia o comparar cantidades. 

 Reconocer y comprender el sentido y la estructura léxica, 

fonética y gramatical de textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: dar y 

pedir indicaciones o informaciones sobre horarios. 

– Repetición y reproducción de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para comparar 

cantidades y expresar frecuencia. 

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos. 

– Conocimiento y uso de léxico de los  transportes. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 

en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 

– Identificación de los principales nombres de vehículos de 

trasporte. 

– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 

– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre el 

contexto de los transportes en Francia. 

 Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos 

escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión sobre los mismos. Aprender a aprender. 

 Escucha y reconoce el sentido fonético de las vocales 

nasales. LE-P. 33, A. 1. 

Reconoce el sonido de las palabras que finalizan por la 

terminación –er. LE-P. 33, A. 3. 

Escucha y reconoce el nombre de distintos vehículos. LE-P. 

26, Lexique, Se déplacer. 

Escucha un texto y elige la opción correcta a una afirmación 

sobre el mismo. LE-P. 25, A. 1. 

Escucha un diálogo y completa el resumen con las palabras 

que faltan en cada frase. LE-P. 25, A. 2. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 

cotidiana y académica. Sentido de la In. y esp. Empr. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 

interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar 

cantidades y expresar frecuencia. LE-P. 29, A. 1. 

Recrea un diálogo ficticio con un compañero interpretando 

una escena en una estación de tren. LE-P. 29, A. 2. 

Describe la escena que se representa en la ilustración 

inicial de la lectura. LE-P. 29, A. 5. 

Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión 

sobre un texto. LE-P. 36, A. 1. 

Plantea y responde preguntas a un compañero de clase 

sobre viajes. LE-P. 29, A. 5. 

   

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

Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Comprende explicaciones léxicas, gramaticales o de uso de 

la lengua. Aprend. a apr. 

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a 

partir de un cuestionario. LE-P. 36, A. 1. 

Lee comprensivamente una serie de enunciados y los 

relaciona con una ilustración. CE-P. 22, A. 1. 

Lee distintos textos breves relacionados con el mundo de 

los transportes en Francia. LE-P. 34-35, Civilisation. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de 

vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se déplacer 

Se familiariza y reconoce diferentes elementos léxicos 
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TEMA 3 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 

soporte de textos escritos. 

– Audición y comprensión de textos orales sobre el 

contexto de la celebración de la fiesta de Carnaval. 

– Familiarización del léxico propio de la montaña y del mar. 

– Comprensión del léxico y las estructuras expresar 

interés, rechazo, certitud, esperanza o para protestar. 

– Identificación de elementos comunicativos que se utilizan 

para expresar frecuencia o comparar cantidades. 

– Familiarización con la fonética de la liaison. 

 Comprender e identificar el sentido y la estructura léxica, 

fonética y gramatical de textos orales. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 

expresar interés, rechazo, certitud o esperanza. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para comparar 

elementos con el comparatifd’action. 

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos. 

– Conocimiento y uso de léxico de los elementos propios 

del mar y de la montaña. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 

en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Interpretación de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 

– Identificación de los principales nombres de elementos 

característicos de un contexto de mar y de montaña. 

– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 

de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 

imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Identifica la liaison que se realiza en una serie de 

enunciados. LE-P. 47, A. 2. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 

sonidos. LE-P. 47, A. 1. 

Escucha un diálogo y elige la opción correcta a una 

afirmación sobre el mismo. LE-P. 39, A. 2. 

Interpreta un texto oral e identifica la veracidad o falsedad 

de afirmaciones sobre el mismo. LE-P. 49, A. 1. 

Escucha y reconoce el nombre de elementos léxicos 

relacionados con el mar y la montaña. LE-P. 40 y 41, 

Lexique. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 

cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 

interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para mostrar 

interés o expresar arrepentimiento. LE-P. 42, A. 2. 

Explica oralmente y con detalle las últimas vacaciones 

realizadas. LE-P. 39, A. 6. 

Describe algunos elementos que aparecen en la ilustración 

inicial de la lectura. LE-P. 39, A. 5. 

Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión 

sobre un texto. LE-P. 39, A. 3. 

Explica ante el grupo unas vacaciones ficticias a partir de 

las indicaciones planteadas. LE-P. 43, A. 5. 

   

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

Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Reconoce y comprende estructuras léxicas y gramaticales 

 Realiza una lectura de un diálogo e interpreta su contenido 

a partir de un cuestionario. LE-P. 39, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender 

el texto. LE-P. 42, Communication. 

Lee distintos textos breves relacionados con la celebración 

de la fiesta de Carnaval. LE-P. 48-49, Civilisation. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos 
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TEMA 4 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición y comprensión de textos orales sobre leyendas 

y tradiciones bretonas. 

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el 

soporte de textos escritos 

– Familiarización del léxico relacionado con la música y los 

instrumentos musicales. 

– Familiarización con la fonética de las consonantes finales. 

– Identificación de la estructura comunicativa que se utiliza 

para expresar hipótesis. 

 Comprender e identificar el sentido de textos orales y su 

estructura léxica, fonética y gramatical. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 

expresar hipótesis en presente. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para expresar 

sorpresa, acuerdo y desacuerdo. 

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos. 

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la música 

y los instrumentos musicales. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 

en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guion. 

– Interpretación de diálogos y conversaciones. 

– Identificación del léxico de la música y los instrumentos. 

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 

de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 

imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Comprende e identifica particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Escucha y reconoce la fonética de las consonantes finales 

en una serie de palabras. LE-P. 61, A. 2. 

Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 

sonidos. LE-P. 61, A. 1. 

Escucha y reconoce distintos tipos de estilos musicales. LE-

P. 54, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 2. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 

pregunta sobre el mismo. LE-P. 53, A. 1. 
   

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

Conoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y las aplica 

en su comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 

cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 

interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para expresar 

acuerdo y desacuerdo. LE-P. 56, A. 1. 

Conoce y emplea adecuadamente expresiones de hipótesis 

en presente. LE-P. 57, A. 2.  

Realiza oralmente una lista de los objetos que aparecen  en 

la ilustración inicial. LE-P. 53, A. 4. 

Explica oralmente el programa, en caso de lluvia, de 

celebración de una fiesta en un jardín. LE-P. 57, A. 5.  

Indica qué es lo que uno hace para obtener buenas notas 

en la escuela. LE-P. 57, A. 4. 

Recrea un diálogo ficticio a partir de la situación cotidiana 

propuesta. LE-P. 53, A. 6. 

Responde preguntas sobre un texto relacionado con la 

cultura y tradición bretona. LE-P. 63, A. 1. 
   

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

Comprende el sentido de textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 

 Lee un texto sobre tradiciones bretonas e interpreta su 

contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 63, A. 1. 

Lee y resuelve distintas adivinanzas sobre instrumentos 

musicales. LE -P. 55, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 
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TEMA 5 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición y comprensión de textos orales sobre espacios 

vacacionales en Francia. 

– Comprensión de diálogos con el soporte de escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Familiarización del léxico relacionado con la prensa y los 

oficios que intervienen en el proceso periodístico. 

– Familiarización con la fonética de las vocales nasales. 

– Identificación de la estructura comunicativa empleada 

para relatar hechos del pasado.  

 Identificar los sonidos, la entonación y los patrones 

fonéticos propios de la lengua francesa. 

Comprender e interpretar el contenido o las informaciones 

más relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para 

proponer y aceptar ayuda. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para explicar 

hechos pasados. 

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema de 

diálogo. 

– Desarrollo de diálogos breves sobre destinaciones de 

vacaciones. 

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la prensa y 

los oficios relacionados con el proceso periodístico. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos 

en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos y conversaciones. 

– Identificación del léxico relacionado con el mundo 

periodístico. 

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras 

 Identificar el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 

de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 

imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 

texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Identifica y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las 

vocales nasales. LE-P. 75, A. 1. 

Escucha e interpreta un diálogo sobre las vacaciones a la 

vez que lee el texto reproducido en el audio. LE-P. 66, 

Projets de vacances. 

Comprende y reconoce el nombre de distintos oficios 

relacionados con la prensa. LE-P. 69, A. 1. 

Escucha un texto sobre vacaciones y elige la respuesta 

correcta a una pregunta sobre el mismo. LE-P. 67, A. 2. 

Escucha un texto sobre turismo y vacaciones en Francia, y 

resuelve una actividad de comprensión. LE-P. 77, A. 1. 
   

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

Reconoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y las 

aplica en su comunicación. Aprender a aprender. 

Produce textos orales descriptivos, narrativos y expositivos de 

la vida cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un 

interlocutor. C. Sociales y Cívicas. 

 Conoce y emplea adecuadamente frases en imparfaity en 

passécomposé. LE-P. 71, A. 3. 

Emplea estructuras sintácticas adecuadas para proponer 

ayuda a alguien y responder. LE-P. 70, A. 2. 

Explica oralmente al resto del grupo unas vacaciones 

vividas que hayan sido especiales. LE-P. 71, A. 5. 

Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión 

de un diálogo. LE-P. 67, A. 4.  

Plantea y justifica la destinación que se prefiere entre las 

destinaciones propuestas. LE-P. 67, A. 6.  

Recrea oralmente y en grupo un diálogo simulado sobre la 

ayuda mutua ante distintas situaciones. LE-P. 71, A. 4 

   

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

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 

interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr. 

Reconoce y comprende estructuras léxicas y gramaticales 

 Relaciona los titulares de distintos periódicos con la 

categoría correspondiente. CE-P. 49, A. 1. 

Asocia unas ilustraciones con los diálogos que se 

representan en cada una de ellas. CE-P. 50, A. 3. 

Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para 

comprender el sentido del texto. LE-P. 70, A. 1. 
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TEMA 6 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición y comprensión de textos orales sobre 

comunicación y redes sociales. 

– Comprensión de un diálogo relacionado con el aula de 

francés con el soporte del texto escrito. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Familiarización del léxico relacionado con los 

ordenadores y la comunicación SMS. 

– Familiarización con la fonética de los diptongos. 

– Identificación de la estructura comunicativa empleada 

para valorar aspectos positivos y negativos.  

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 

fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral para preguntar 

e indicar la profesión y plantear proyectos de futuro. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para valorar los 

aspectos positivos y negativos de varias situaciones. 

– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 

– Creación de diálogos breves sobre profesiones. 

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con los 

ordenadores y la comunicación SMS. 

 Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias 

de la lengua oral en situaciones cotidianas o 

académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios 

planteados a modo de guión. 

– Interpretación de diálogos y conversaciones reproducidas 

en la clase de lengua francesa. 

– Identificación del léxico relacionado con la comunicación 

SMS y los ordenadores. 

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 

de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 

imágenes y elementos visuales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 

texto escrito. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

 Escucha y reconoce el sentido fonético de los diftongos. LE-

P. 89, A. 2. 

Escucha y reproduce distintas palabras que conllevan 

dificultad fonética. LE-P. 89, A. 1. 

Escucha un diálogo basado en una clase de lengua 

francesa. LE-P. 80, En cours de français. 

Escucha y reconoce el nombre de distintos elementos 

relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1. 

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 

pregunta sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2. 
   

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

Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras que 

ha escuchado previamente. Aprender a aprender 

Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos de la vida 

cotidiana y académica. Sent. de la Iniciativa y esp. 

 Reproduce con una buena pronunciación palabras 

escuchadas previamente en un audio. LE-P. 89, A. 1. 

Describe los personajes representados en la ilustración de 

la lectura inicial. LE-P. 81, A. 5. 

Plantea los aspectos positivos y negativos de las 

situaciones propuestas. LE-P. 85, A. 5 

Realiza la descripción oral de un oficio y de todas sus 

características. LE-P. 81, A. 6 

Indica oralmente las ventajas y los inconvenientes de un 

oficio. LE-P. 81, A. 7. 
   

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

Lee comprensivamente textos diversos y completa 

actividades sobre los mismos. Aprend. a apr. 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 

interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. a apr 

Comprende explicaciones gramaticales o de uso de la 

 Realiza la lectura comprensiva de un diálogo e interpreta su 

contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 81, A. 3. 

Lee una serie de enunciados y los relaciona con la 

fotografía correspondiente. CE -P. 60, A. 2. 

Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos 

relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

Reconoce los diferentes tipos de abreviaturas propias de la 
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TEMA 1 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 

conversación sobre la vida escolar. 

– Familiarización con el léxico empleado para describir el 

carácter de las personas y las emociones. 

– Interpretación de texos orales a partir de preguntas. 

– Familiarización con los sonidos nasales a final de 

palabra. 

– Identificación de palabras con consonantes mudas a final 

de palabra. 

 Asimilar léxico propio de la vida cotidiana y el entorno 

académico. 

Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 

fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de exclamaciones e interrogaciones en diálogos y 

lecturas. 

– Conocimiento del léxico relativo a objetos propios de una 

cafetería. 

– Empleo de adjetivos para describir rasgos de la 

personalidad y emociones. 

– Realizar y exponer oralmente suposiciones. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

Emplear recursos expresivos orales y gestuales en la 

comunicación oral. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 

– Asimilación de léxico sobre sentimientos y caracteres. 

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

– Lectura comprensiva de textos biográficos. 

 Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la 

lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 

tipología. 

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

Familiarizarse con léxico relativo a sentimientos y 

características personales. Aprender a apr. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. C. Lingüística - Aprender a aprender. 

Escucha atentamente y comprende las intervenciones de 

otros interlocutores. C. Soc. y Cívic. 

 Identifica rasgos de la personalidad en francés. LE-P. 12. 

Conoce adjetivos para señalar emociones. LE-P. 13. 

Reconoce en una audición consonantes nasales y mudas 

en algunas palabras. LE-P. 19, Les consoones…. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 

similar. LE-P. 19, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 

solicita en algunas preguntas. LE-P. 14, A. 1. 

Escucha e interpreta las respuestas que da un compañero 

de clase a una serie de preguntas. LE-P. 11, A. 7. 

Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando 

intervenciones de otras personas. LE-P. 15, A. 4. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. C. Soc. y Cívic. 

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

y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 

realizar suposiciones. LE-P. 14, A. 2. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 

hipótesis en presente. LE-P. 18, A. 14. 

Recrea y representa un diálogo entre los personajes de un 

relato. LE-P. 11, A. 6. 

Simula un diálogo sobre trabajos a tiempo parcial a partir de 

un cuestionario. LE-P. 11, A. 7. 
   

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

Se familiariza con la historia de Francia a través de la 

lectura comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce figuras de la historia de Francia a partir de breves 

reseñas biográficas. LE-P. 20, Personnages... 

Se familiariza con algunos aspectos del reinado de 

Carlomagno a paritr de una lectura. LE-P. 22. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 

superlativo relativo. LE-P. 16, Le superlatif… y A. 5. 
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TEMA 2 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 

conversación sobre la Bretaña francesa. 

– Familiarización con la estructura y el léxico propio de la 

correspondencia formal e informal. 

– Interpretación de texos orales a partir de cuestionarios 

breves. 

– Familiarización con los sonidos de los grupos de 

consonantes. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones 

fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral para saludar y 

presentarse. 

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para pedir 

informaciones de modo formal. 

– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 

– Creación de diálogos breves en registro formal. 

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la 

correspondencia formal y los mensajes informales. 

 Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias 

de la lengua oral en situaciones cotidianas o 

académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 

– Asimilación de léxico sobre correspondencia formal e 

informal. 

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 

de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 

imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a aprender. 

Escucha atentamente y comprende las intervenciones de 

otros interlocutores. C. Soc. y Cívic. 

 Reconoce en una audición la fonétida de distintos grupos de 

consonantes. LE-P. 33, A. 1. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 

similar. LE-P. 33, A. 3. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 35, A. 2. 

Escucha una audición e identifica la información que se 

solicita en algunas preguntas. CE-P. 14, A. 1. 

Escucha un texto informativo sobre las características de un 

alojamiento en un hotel. CE-P. 22, A. 1. 

Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando 

intervenciones de otras personas. LE-P. 28, A. 1. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. Aprender a aprender. 

Crea y reproduce diálogos y textos orales a partir de 

situaciones académicas o de la vida cotidiana. C. Soc. y 

Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 

saludar y presentarse formalmente. LE-P. 28, A. 1.  

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 

formulación de una petición formal. LE-P. 29, A. 4.  

Realiza la descripción oral de un personaje que aparece en 

la ilustración de la lectura inicial. LE-P. 25, A. 4. 

Recrea oralmente y en parejas el texto de un diálogo 

escrito. LE-P. 25, A. 6. 

Responde de forma oral a distintas cuestiones sobre las 

propias vacaciones. LE-P. 25, A. 7. 
   

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

Se familiariza con aspectos de la historia y geografía 

francesa a través de la lectura de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce las características de la geografía de la Bretaña 

francesa. LE-P. 34 y 35, La géographie de la Bretagne. 

Se familiariza con algunos aspectos de la cultura propia 

bretona. LE-P. 34 y 35, La culture bretonne. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del futuro 

de algunos verbos irregulares. LE-P. 33, A. 14. 
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TEMA 3 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos. 

– Reconocimiento de las expresiones comunicativas que 

se utilizan para expresar una voluntad o una condición. 

– Familiarización con la estructura y el léxico propio del 

francés coloquial y familiar. 

– Interpretación de texos orales a partir de cuestionarios 

breves. 

– Familiarización con la pronunciación de los números. 

 Reconocer el léxico y los sonidos, la entonación y los 

patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 
   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral expresar una 

voluntad o una condición 

– Repetición y reproducción de frases y textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras para expresar un 

deseo o una voluntad. 

– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo. 

– Creación de diálogos breves sobre proyecciones e 

hipótesis de futuro. 

– Conocimiento y uso del francés familiar y cotidiano. 

 Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias 

de la lengua oral en situaciones cotidianas o 

académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos relacionados con un contexto 

cinematográfico. 

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 

– Asimilación de propio del argot familiar y cotidiano. 

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

– Lectura de textos sobre gramática francesa, sobre 

 Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la 

lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 

tipología. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Familiarizarse con léxico relativo al francés familiar. 

Aprender a apr. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica la forma familiar abreviada de algunas palabras en 

francés. LE-P. 40, A. 1. 

Conoce los nombres familiares en francés de elementos 

cotidianos. LE-P. 41, A. 2. 

Reconoce en una audición la pronunciación de los números. 

LE-P. 47, A. 2. 

Identifica la pronunciación de los números y repite las frases 

previamente escuchadas. LE-P. 47, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 

solicita en algunas preguntas. LE-P. 39, A. 2. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. Aprender a aprender. 

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

y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 

expresar un deseo o una voluntad. LE-P. 42, A. 1. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 

hipótesis o la condición. LE-P. 43, A. 2. 

Recrea y representa en grupos el diálogo inicial de la 

unidad. LE-P. 39, A. 6. 

Defiende y justifica oralmente una postura acerca la 

descarga de vídeos de Internet. LE-P. 39, A. 7. 

Realiza una presentación oral sobre posibles proyectos 

futuros en la edad adulta. LE-P. 43, A. 4. 
   

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

Se familiariza con la cultura de Francia a través de la lectura 

comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

de la lengua. Aprend. a apr. 

Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompañan e 

 Conoce la historia del cine francés a partir de breves 

reseñas. LE-P. 48, Le cinéma... 

Localiza y comprende información sobre distintos actores y 

actrices franceses. LE-P. 49, A. 2. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de las 

expresiones de tiempo. LE-P. 44, A. 4. 

Interpreta y aplica información sobre los pronombres en//y. 
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TEMA 4 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos. 

– Reconocimiento de las expresiones comunicativas que 

se utilizan para prometer o aconsejar. 

– Familiarización con el léxico de la escuela y los espacios 

y profesionales que la componen. 

– Interpretación de texos orales a partir de cuestionarios 

breves. 

– Interpretación de textos orales sobre la historia y la 

realidad del Québec. 

– Familiarización con la pronunciación de sonidos labiales 

y con la entonación de los tipos de frases. 

 Identificar el léxico y los sonidos, la entonación y los 

patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

Comprender e interpretar el contenido o las informaciones 

más relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de expresiones de comunicación oral para 

informarse sobre un viaje y responder, y pedir 

informaciones. 

– Repetición y reproducción de frases y textos orales. 

– Asimilación y aplicación de estructuras orales para 

prometer o aconsejar  

– Respuesta oral a distintas preguntas de comprensión de 

un texto o un diálogo. 

– Creación de diálogos breves a partir de contextos de 

viajes. 

 Producir textos a partir de las estructuras propias de la 

lengua oral en situaciones cotidianas o académicas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de textos breves relacionados con la historia, la 

cultura y la realidad actual de Québec. 

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados. 

 Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica 

de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de 

imágenes y elementos visuales. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a aprender. 

Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 

texto escrito. Aprender a aprender. 

 Reconoce en una audición el sentido de la entonación en 

algunas palabras. LE-P. 61, L’intonation. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 

similar. LE-P. 61, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 

solicita en algunas preguntas. CE-P. 36, A. 4. 

Escucha un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en 

el audio. LE-P. 52, À l’aéroport. 

Escucha y reconoce el nombre de los distintos espacios y 

aulas de una escuela. LE-P. 54, A. 1. 

Comprende y lee los nombres de los profesionales que 

intervienen en la vida escolar. LE-P. 55, Le personnel. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. C. Soc. y Cívic. 

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

y Cívic. 

Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 

preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para dar 

consejos. LE-P. 57, A. 3. 

Conoce y emplea adecuadamente la fórmula sintáctica para 

informarse sobre un viaje. LE-P. 56, A. 1. 

Recrea y presenta los consejos que se darían a un amigo 

que quiere ser actor. LE-P. 57, A. 5. 

Realiza una presentación oral sobre lugares para visitar en 

la propia localidad. LE-P. 53, A. 6. 

Responde oralmente a distintas cuestiones planteadas 

sobre el hecho de viajar. LE-P. 53, A. 7. 

   

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

Se familiariza con la historia de la Francophonie a través de 

la lectura comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

 Conoce elementos históricos y culturales del Québec a 

partir de textos breves. LE-P. 62 y 63, Cap sur le Québec! 

Se familiariza con aspectos propios de la realidad de 
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TEMA 5 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Reconocimiento de las expresiones empleadas en una 

conversación sobre los régimenes alimentarios. 

– Familiarización con el léxico de las expresiones y las 

frases hechas. 

– Interpretación de texos orales a partir de preguntas de 

comprensión. 

– Familiarización con los sonidos propios de las grafías ti + 

vocal. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y el léxico propio de la 

vida cotidiana en lengua francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 

   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de exclamaciones e interrogaciones en diálogos y 

lecturas. 

– Conocimiento del léxico relativo a frases hechas y 

expresiones. 

– Empleo de estructuras sintácticas propias para la 

expresión de duda o sorpresa. 

– Realizar y exponer oralmente disgusto o indecisión. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en situaciones cotidianas. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Asimilación de la estructura de la negativa restrictiva 

ne…que. 

– Identificación de la formulación y el contexto de las 

expresiones aussi y non plus. 

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

– Lectura comprensiva de textos sobre cocina y cultura 

 Conocer la cultura y la civilización francófona a través de la 

lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 

tipología. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Familiarizarse con léxico relativo a expresiones y frases 

hechas en francés. Conc. y expresiones culturales. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica el sentido de distintas expresiones y frases 

hechas relacionadas con animales. LE-P. 68, A. 1. 

Reconoce expresiones y frases hechas en la reproducción 

oral de un diálogo. LE-P. 66, Une chambre... 

Reconoce en una audición la pronunciación distinta de las 

letras ti + vocales. LE-P. 75, A. 2. 

Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy 

similar. LE-P. 75, A. 1. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 

solicita en algunas preguntas. LE-P. 67, A. 2. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. C. Soc. y Cívic. 

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

y Cívic. 

 Inventa y reproduce un diálogo a partir de una situación que 

produce disgusto personal. LE-P. 71, A. 3. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 

expresión de duda o indecisión. LE-P. 71, A. 4. 

Recrea y representa un diálogo a partir de las distintas 

situaciones planteadas. LE-P. 70, A. 1. 

Interpreta oralmente y en grupo las reacciones posibles 

ante las situaciones propuestas. LE-P. 71, A. 2. 
   

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

Se familiariza con la cultura de Francia y la Francophoniea 

través de la lectura de textos. Con. y exp. cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

de la lengua. Aprend. a apr. 

 Conoce platos y comida típica de las zonas francófonas de 

Europa. LE-P. 76, Peti tour de la cuisine...En Europe. 

Se familiariza con aspectos propios de la gastronomía 

tradicional de zonas francófonas del mundo. LE-P. 77, 

Peti tour de la cuisine...Et dans le monde. 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de la 

negativa restrictiva ne…que. LE-P. 74, A. 17. 

Interpreta y aplica información sobre el uso de las partículas 
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TEMA 6 CONTENIDOS   ●   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Escucha activa y comprensiva diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos. 

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su contenido. 

– Familiarización con el léxico propio de las instituciones 

europeas. 

– Interpretación de texos orales a partir de preguntas. 

– Familiarización con la fonética de los distintos sonidos de 

la grafía X. 

– Identificación del tono, la estructura de la frase y la 

puntuación en función de los estados de ánimo. 

 Reconocer los sonidos, la entonación y el léxico propio de la 

cultura y la realidad cotidiana francesa. 

Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más 

relevantes de un texto oral. 
   

BLOQUE 2: CONTENIDOS  BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Uso de exclamaciones e interrogaciones en diálogos y 

lecturas. 

– Conocimiento del léxico relativo a las frases y 

expresiones de prohibición. 

– Empleo del léxico y los conocimientos propios de la 

realidad de las instituciones de la Unión europea. 

– Realizar y exponer oralmente acusaciones, prohibiciones 

y discursos. 

 Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral 

en contextos académicos o personales. 

   

BLOQUE 3: CONTENIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Lectura de diálogos y conversaciones. 

– Comprensión de textos breves sobre la realidad de tres 

ciudades europeas. 

– Asimilación de léxico relacionado con las instituciones de 

la Unión Europea y sus funciones. 

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto. 

– Lectura comprensiva del uso y aplicación del discurso 

 Conocer la cultura y la civilización europea a través de la 

lectura de textos. 

Interpretar el contenido de textos escritos de diversa 

tipología. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRIPTORES 

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

Familiarizarse con léxico relativo a aspectos propios de la 

civilización europea. Conc. y expresiones culturales. 

Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la lengua 

francesa. Aprender a aprender. 

Interpreta textos orales y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a aprender. 

 Identifica los datos principales de algunas ciudades 

relevantes de la Unión Europea. LE-P. 90, Troisvilles... 

Conoce aspectos históricos propios de disintos países de la 

UE. LE-P. 90, Troisvilles... 

Reconoce en una audición el sonido de la pronunciación 

distinta de X. LE-P. 89, A. 1. 

Identifica y diferencia entre la entonación de distintas 

palabras LE-P. 89, A. 2. 

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de 

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1. 

Escucha una audición e identifica la información que se 

solicita en algunas preguntas. LE-P. 81, A. 2. 
   

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

Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en su 

comunicación. C. Soc. y Cívic. 

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

y Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado para 

realizar prohibiciones. LE-P. 84, A. 1. 

Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 

acusación. LE-P. 85, A. 3. 

Recrea y representa un diálogo a partir de una visita ficticia 

al Parlamento europeo. LE-P. 81, a. 6. 

Simula un diálogo sobre el valor y la importancia de la 

Unión Europea respecto al propio país e instituciones. 

LE-P. 81, A. 7. 
   

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

Se familiariza con la realidad de la Unión Europea a través 

de la lectura del léxico y de textos breves. Con. y exp. 

cul. 

Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o de uso 

de la lengua. Aprend. a apr. 

 Comprende aspectos propios de la realidad de tres 

ciudades emblemáticas de Europa. LE-P. 90-91, Tres 

villeseuropéenes. 

Conoce el nombre y las funciones de las principales 

instituciones de la Unión Europea. LE-P. 82, L’Union… 

Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 

discurso indirecto. LE-P. 87, Le discoursindirect. 

Interpreta y aplica información sobre sobre los nombres 

numerales colectivos. LE-P. 88, A. 9.. 
   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRIPTORES 

Escribe textos breves y sencillos sobre temas o situaciones 

de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

Elabora textos de diversa índole relacionados con la 

 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de un 

diálogo representado en un audio. CE-P. 58, A 1. 

Escribe el significado de distintas señales de prohibición. 

CE-P. 60, A. 1. 

Redacta frases indicando la propia reacción ante las 

distintas situaciones propuestas. CE-P. 67, A. 5. 
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