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Esta programación recoge las directrices que figuran en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre que regula el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria, el
Decreto 111/2016, de 14 de junio, para la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la E.S.O. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad
y se establece la ordenación de la evacuación del proceso de aprendizaje del alumnado.

1.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Francés del I.E.S. Torreserena (Viator) está compuesto por:

JUAN ANTONIO SÁNCHEZ LÁZARO, Jefe de Departamento, que imparte los grupos siguientes:
- 1º E.S.O...........4 horas semanales / Francés (1º AB Y 1º C)
-2º E.S.O...........2 horas semanales / Francés (2º AB)
-3º E.S.O...........2 horas semanales / Francés (3º AB)
-4º E.S.O...........6 horas semanales / Francés (4º AB Y 4º BA)
-1º E.S.O............2 horas semanales / Promoción Lectura (1º ABC)
-2º E.S.O............1 hora semanal / Promoción Lectura (2º AB)
-3º E.S.O............1 hora semanal / Promoción Lectura (3º AB)

Hora de reunión de dpto.: Lunes y martes en el recreo. Lunes (Reunión de coordinación del Ámbito Sociolingüístico de los jefes de
dpto.).

Esta programación se desarrolla para el curso 2016/2017 en el Instituto de Enseñanza Secundaria TORRESERENA de Viator (Paraje Santiago) 
que alberga los cuatro cursos académicos de ESO. Es un centro situado en la periferia de la ciudad en un pueblo donde aún no comienza a ser 
significativo el asentamiento de población inmigrada, aunque ésta sí está representada, lo que hará que los grupos sean abiertos y flexibles. 
También se observa que el nivel sociocultural y económico en el que se inscribe es variado.



Esta programación se desarrolla dentro de un centro de horario diurno (8:15-14:45). En este instituto se imparte enseñanza a los cuatro cursos de 
ESO e integra tres grupos en el nivel de 1º de la ESO, dos grupos en el nivel de 2º de la ESO, dos grupos en el nivel de 3º de la ESO y dos grupos
de 4º de la ESO.
El centro está compuesto por varias edificaciones: un edificio y un pequeño pabellón de deportes y el patio de recreo. Dentro del edificio se 
encuentran las dependencias administrativas y despachos, las aulas y las zonas comunes (biblioteca/salón de actos, aula de informática, aula de 
música...)

1.OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

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 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 los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.

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

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

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

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



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

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

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.OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA

1. Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones habituales de comunicación a través de 
tareas específicas.

 
2. Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar intercambios de información dentro y fuera 

del aula.
 
3. Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes de información variadas y como medio 

para conocer culturas y formas de vida distintas a las propias.
 
4. Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de 

otras lenguas, con el fin de realizar tareas interactivas en situaciones reales o simuladas.
 
5. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua como elemento facilitador del aprendizaje en la realización de tareas y como 

instrumento para el desarrollo de la autonomía lingüística.
 



6. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar 
información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma.

 
7. Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y desarrollar interés por incorporar mejoras que lleven al éxito en la consecución de

las tareas planteadas.
   
8. Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera desarrollando respeto hacia ella y sus hablantes, para lograr un 

mejor entendimiento internacional.
.
9. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que pertenecen a una cultura diferente y como 

elemento favorecedor de las relaciones sociales e interpersonales.
 
En la programación de cada unidad se incluyen objetivos específicos de cada nivel.

3.1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA 2ª LENGUA EXTRANJERA (Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la 
Segunda Lengua Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria.)

La Segunda lengua extranjera, materia optativa prevista para los cursos primero, segundo y tercero, viene a reforzar y enriquecer el ámbito 
lingüístico contribuyendo, así, al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.

Las enseñanzas de una 2ª lengua extranjera deben ir  dirigidas a conseguir los mismos objetivos que los previstos para las materias
lingüísticas, por lo que, a lo largo de la etapa, debe propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la 1ª lengua extranjera, que
posibilite que los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean igualmente utilizados en las otras.

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación
hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta
autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.



5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar
a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos,
fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.
10.  Fomentar  la  capacidad  de  trabajo  colaborativo,  rechazando  cualquier  discriminación  por  razón  de  sexo  o  condición  racial  o  social,
fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.

Contenidos.-
En relación con los contenidos de la 2ª lengua extranjera, el desarrollo de la competencia comunicativa supone trabajar con los núcleos de 
destrezas básicas del mismo modo que con la Lengua castellana y la 1ª lengua extranjera. Por ello, son de aplicación a la 2ª lengua extranjera los 
contenidos establecidos en el currículo para estas materias.
En todo caso, en la concreción de los contenidos, para cada uno de los Bloques establecidos para la 1ª lengua extranjera, se tendrá en cuenta el 
desarrollo de las destrezas lingüísticas básicas.
1.Escuchar.
-Escuchar y comprender mensajes breves relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas,…
-Desarrollar las estrategias básicas de comprensión de mensajes orales usando el contexto verbal y no verbal y los conocimientos previos.
1.Expresarse e interactuar.
-Producir textos orales cortos sobre temas cotidianos.
-Responder a las informaciones requeridas por el profesorado y los compañeros y compañeras en las actividades del aula.
-Desarrollar las estrategias para superar las interrupciones en la comunicación.
1.Leer.



-Comprender e identificar informaciones específicas en tipos diferentes de textos adaptados, en soporte papel y digital.
-Desarrollar el uso de estrategias básicas de comprensión lectora.
1.Escribir.
-Reconocer algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito.
-Redactar textos cortos de forma muy controlada.
-Usar las reglas básicas de ortografía y de puntuación. Este aspecto se introducirá de forma progresiva.
1.Conocimiento de la lengua.
-Incorporar a la 2ª lengua extranjera la reflexión sobre la lengua realizada tanto en Lengua castellana como en la 1ª lengua extranjera.
-Transferir a la 2ª lengua extranjera los conocimientos de la lengua adquiridos en el aprendizaje de la Lengua castellana y la 1ª lengua extranjera.
-Reflexiones sobre el uso de las formas gramaticales.
1.Reflexión sobre el aprendizaje.
-Aplicar estrategias básicas para recordar, almacenar y revisar vocabulario y para el uso de recursos tales como diccionarios, libros de consulta,
…
-Utilizar estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas y aceptar el  error como parte del proceso de
aprendizaje.
1.Dimensión social y cultural.
-Reconocer y valorar la 2ª lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, o con personas de otras culturas.
-Usar la 2ª lengua extranjera como herramienta de acceso a la información y al aprendizaje de contenidos, utilizando las tecnologías.
-Aproximarse a las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países y culturas donde se habla la 2ª lengua extranjera (elementos
geográficos, históricos, literarios, culturales, científicos, etc).

Criterios de evaluación en la 2ª lengua extranjera: Francés.-
La diversidad de posibles niveles iniciales aconseja remitir la evaluación fundamentalmente al grado de avance que se ha logrado a partir

de la situación de partida de cada uno de los alumnos y alumnas. En este sentido, los criterios de evaluación de la 1ª lengua extranjera (Inglés)
deberán utilizarse como referente tanto para la determinación del punto de partida como para la del nivel final y, en función de ello, del grado
de avance experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas.

1.CONTENIDOS

Además de los bloques de contenidos establecidos para la Lengua Extranjera, en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar 
particularmente:
- Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.



- Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de comunicación.
- Reconocer al escuchar la relación de la modalidad lingüística andaluza con el español de América. Esto se llevará a cabo principalmente con
alumnos inmigrantes procedentes de países de habla española.

- Continuaremos un conocimiento de la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos niveles de expresión siempre que las circunstancias
lo permitan.

Asimismo, en este conjunto de contenidos se valorará la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas
las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).

En el aula de Francés 2º idioma utilizaremos la modalidad lingüística andaluza como forma natural de expresarnos además de la lengua
estudiada y siempre se hará referencia en las sesiones con los alumnos a la realidad andaluza como punto de partida para comprender elementos
culturales franceses, estableciendo comparaciones entre ambas sociedades (andaluza-francesa).
En cuanto a los criterios de valoración de los procesos de aprendizaje, estos deberán contemplar el respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Importancia de la   lectura   en los contenidos de las lenguas extranjeras.-
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no 
verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. 
Conocer de forma más sistemática y compleja lenguas extranjeras abre más al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que llega a la 
escuela y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento significativo de la diferencia.

Importancia de la   escritura   en los contenidos de lenguas extranjeras.-
La escritura estará asociada al desarrollo de la lectura y se utilizará para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, especialmente en 
lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores 
reconocidos que son patrimonio general y en especial de Andalucía.

El fomento de la lectura y de la escritura se llevará a cabo por parte de este departamento con el fin de reforzar y mejorar resultados con vistas a 
las pruebas de diagnóstico del curso anterior.

4.1. Objetivos generales de contenido



BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o 
grabaciones en soporte audiovisual e informático, para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, eficacia y complejidad basados en modelos y estructuras lingüísticas conocidas.
Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos
sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce, a la lengua extranjera.
Inferencia de significados de información, mediante la interpretación de elementos contextuales.
Identificación de rasgos que diferencien el código oral y escrito.
Transmisión de información esencial a otras personas sobre lo que se ha escuchado o leído.
Planificación en la emisión de mensajes, considerando la intención comunicativa, la situación de comunicación y los interlocutores.
Negociación de significados en la comunicación, desarrollando estrategias que ayuden a comunicar con éxito, manteniendo un equilibrio entre 
la corrección formal y la fluidez.

BLOQUE 2- Leer y escribir
Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar 
información global y específica en el desarrollo de una tarea o proyecto o para disfrutar de la lectura.
Uso progresivo autónomo de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce, identificando la información más importante, deduciendo el significado de palabras y expresiones no 
conocidas, utilizando diccionarios.
Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de medios de comunicación y de textos para aprender y para 
informarse.
Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos y ricos en léxico y estructuras, con 
diversas intenciones comunicativas.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y presentaciones y para transmitir información.
Producción de textos escritos que contengan elementos de coordinación y subordinación.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposiciones, etc,
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos.
Pronunciación cuidada, ritmo, entonación y acentuación adecuados tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización
o lectura en voz alta.
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones orales conocidas, establecimiento de las relaciones 
analíticas grafía-sonido y conocimiento de algunas irregularidades relevantes.



Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, 
revisión del texto y versión final) a partir de modelos.
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas  y utilización de soportes multimedia y de las 
tecnologías de la información y la comunicación.
Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas.

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de otros países, como 
posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras.
Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, fomentando la 
tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma.
Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la lengua extranjera.
Uso apropiado de formulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc) asociadas a situaciones concretas de comunicación.
Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla la lengua extranjera.
Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua extranjera.
Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras.
Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua materna, propiciando el acercamiento y la 
eliminación de barreras en la comunicación.
Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con otras personas que aprenden la misma 
lengua extranjera.
Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación tecnológica y su utilidad para comunicarse con 
personas de procedencias diversas.

4.2. Objetivos actitudinales

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar
Valoración del inglés como una lengua para comunicarse con otras personas, y mostrar curiosidad e interés hacia las personas y los países que 
hablan la lengua extranjera.
Participación activa y respetuosa en los intercambios comunicativos del aula.
Disposición para superar las dificultades que surgen habitualmente en la comunicación, utilizando las estrategias de comunicación de las 
lenguas que conoce.
Interés por comprender y hacerse comprender a través de la lengua.                      
Comparación sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las lenguas que conoce.



BLOQUE 2- Leer y escribir
Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y valoración del papel que desempeñan para satisfacer las necesidades de 
comunicación.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y aprender.

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso
Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la corrección y a la 
adecuación de las expresiones.
Interés por aprender vocabulario y estructuras y realizar las actividades que propone la unidad.
Atención a la corrección durante el aprendizaje de la lengua.
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo.
Reflexión sobre el propio aprendizaje, organización del trabajo, aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, auto corrección y 
auto evaluación.
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural
Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas.
Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua extranjera.
Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia.
Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua comporta.
Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a través de los medios que nos 

proporcionan las tecnologías de la comunicación.

1.CONTENIDOS POR CURSOS

1.1.CONTENIDOS DE 1º E.S.O.



UNITÉ 1 : EN ROUTE !

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Saludar y presentarse.
Presentar a personas.
Hablar del colegio y de las asignaturas.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y tres primeras semanas de octubre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de situaciones comunicativas relacionadas con las actividades del aula (asignaturas, horarios, material escolar...) y 
con las presentaciones entre los alumnos.
Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores (presentación de los alumnos y del 
profesor).
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados 
(ilustración de un aula como apoyo de comprensión de un diálogo entre el profesor y los alumnos) y de los conocimientos previos sobre la
situación).

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión  de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula (asignaturas, horarios, material escolar…) y

con las presentaciones entre los alumnos.
Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.10, act. 2; p.11, 

act.5).
Escucha de un texto sobre agenda escolar y realización de unos ejercicios de comprensión (LA, p.11, act.7).
Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos (LA, p.10, act.4; p.11, act.5).



Estructuras sintáctico-discursivas:
Los artículos definidos e indefinidos.
El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
El verbo être.
Los verbos del primer grupo (terminan en –er).

Léxico oral de uso común (recepción):
Entender información personal;
Reconocer el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Reconocer la hora.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre el sonido y los sonidos / ; y 

entre los sonidos / (LA, p.10, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de textos orales guiados expresando la hora y el intercambio de información personal.
Participación en conversaciones sencillas dentro del aula relacionadas con la información personal y con los primeros días de clase.
Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar información personal.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.

Funciones comunicativas:
Facilitar y pedir información personal: nombre, clase, dirección… (LA, p.10, act.3).
Presentarse y presentar a alguien (LA, p.10, act.4).
Saludar (LA, p.11, act.6).

Estructuras sintáctico-discursivas
Los artículos definidos e indefinidos.
El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
El verbo être.



Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico oral de uso común (producción):
Presentarse y presentar a alguien;
Saludar;
Dar y pedir información personal;
Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Dar la hora.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos y / ; y

de los sonidos / (LA, p.10, Prononciation).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión de mensajes escritos relacionados con la actividad del aula: instrucciones, preguntas...
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana: presentación de un colegio, sus instalaciones y el 
profesorado.
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.

Funciones comunicativas:
Comprensión general e identificación de informaciones en textos relacionados con el colegio y las asignaturas.
Lectura guiada de un texto sencillo: presentación de un colegio, sus instalaciones y el profesorado (Journées portes ouvertes, LA p.12).
Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital: observación de los distintos elementos que componen un correo 

electrónico (LA p.13).
Lectura de una ficha con la información personal de una persona (Carte scolaire de Laure, LA p.13).
Lectura de contactos de móvil con dirección de una persona (LA, p.13).
 
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los artículos definidos e indefinidos.
El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
El verbo être.



Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico escrito de uso común (recepción):
Información personal;
Léxico del colegio (asignaturas, salas y material escolar);

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos ; ; [wa] (LA p.13, Orthographe).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Composición de textos breves a partir de un modelo dado (un correo electrónico), haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales.
Producción guiada de textos escritos basados en el léxico de la etapa: una ficha con información personal o asignaturas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Aprender a escribir una ficha de identidad.
  Aprender a escribir un horario escolar.
  Aprender a escribir un correo electrónico.

Funciones comunicativas:
Producción escrita de textos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado: un correo electrónico, un contacto y 

una ficha con información personal.

Estructuras sintáctico-discursivas
Los artículos definidos e indefinidos.
El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
El verbo être.
Los verbos del primer grupo (terminan en –er).

Léxico escrito de uso común (producción):
Presentar a alguien;
Saludar;
Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 



sonidos ; ; [wa].
Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (móvil, e-mail, fichas).

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

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.  

• LA, p. 10, act. 2, p. 11, act. 5: Comprende lo esencial en una 
conversación en la que el profesor utiliza expresiones para saludar 
y para presentarse (CCL, CSC).

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA



• LA, p. 10, act. 2, p. 11, act. 5, 7: Comprende en una 
conversación informal en la que participa preguntas sencillas sobre 
asuntos personales (saludar, decir su nombre) (CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,



CAA. ● LA, p. 8, act. 4, p. 10, act. 3, 4, p. 11, act. 6, 8: Se desenvuelve 
con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas a 
la hora de presentarse, presentar a alguien, saludar, dar y pedir 
información personal, hablar sobre el colegio y dar la hora (CCL, 
CSC, SIEP).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 10, act. 3, 4, p. 11, act. 6 y 8: Participa en conversaciones 
informales breves cara a cara en las que establece contacto social e
intercambia información: presentaciones, dar información personal 
(CCL, CSC).

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.  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD



Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

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

● LA, p. 11, act. 7, p. 12, act. 2, p. 13, act. 1, 4.: Comprende 
información esencial y localiza información específica en textos 
escritos sencillos: un horario escolar, un correo electrónico, una 
página web (CCL, CD, CSC).

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir  una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio  de sus exponentes más frecuentes.
CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

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).  

LA, p. 13, act. 1, 2: Completa y escribe frases y una ficha con 
información personal (CCL, CD).

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

LA, p. 13, act. 3, 4: Sabe comunicarse utilizando el correo 
electrónico (CCL, CEC).

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.



fundamentalmente para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: las horas, una conversación o una 
descripción.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Da la hora.

Participa en interacciones orales expresando información personal, saludos y descripciones.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

Reconoce y entiende una descripción de un colegio, una ficha personal y un contacto de móvil.



Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación.

Planifica, produce y revisa una ficha personal y la descripción de un colegio.

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Entiende y utiliza las horas.

Utiliza las horas para describir la agenda escolar e interpretar información.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.



Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.

Se inicia en estrategias de autoevaluación.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol.



SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente.

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Se acerca a la realidad social francesa a través de la información sobre el sistema educativo francés, 
comparándolo con el suyo propio, de manera que se favorezca con ello la valoración crítica del 
sistema propio y la aceptación y el respeto del ajeno.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD



Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1 Activités complémentaires, p.74-75).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Les articles, Les verbes du 1er groupe.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 1).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 1, Objectif DELF, p.14-15.

Autoevaluación
eLivre, Unité 1, Objectif DELF.



UNITÉ 2: NOUS AUTRES

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Describir personas y objetos
Preguntar y decir la edad.
Dar órdenes e instrucciones.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. última semana de octubre y todo el mes de noviembre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, la ropa y los colores.
Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien.
Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (relación  de descripciones
orales de personas con su representación gráfica en la ilustración que simula la entrada de un colegio), así como conocimientos previos 
sobre la situación.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, la ropa y los colores (asociación de 

descripciones orales de personas con su representación gráfica en la ilustración que simula la entrada de un centro escolar).
Escucha de las partes del cuerpo humano y señalarlas en un dibujo (LA, p.18, act. 1).
Escucha y asociación de palabras y expresiones relacionadas con los colores, la ropa y la descripción física de personas (LA, p.18, act.3 

y 4).
Comprensión de funciones discursivas sencillas: identificar prendas de vestir, colores, así como algunas órdenes (LA, p.21, act.4 y 5).
Escucha y comprensión de un diálogo (presentaciones de los alumnos y sus descripciones) y realización de ejercicios (LA, pág. 20, 

act.3).



Estructuras sintáctico-discursivas:
El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
El verbo avoir.
La formación del femenino.
La formación del plural.

Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer las distintas prendas de vestir y los colores;
Reconocer las partes del cuerpo humano;
Identificar los calificativos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos / y [ø]; diferencia 

entre los sonidos [s] / [z]  (LA, p.20, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:

Producción de mensajes orales cortos donde se presentan temas de la vida cotidiana: sus preferencias en el vestir.
Participación en conversaciones breves y sencillas y en simulaciones relacionadas con el primer día del colegio: nombres, edades, 
clases…
Intervención en diálogos breves donde se emplean adjetivos que hacen referencia a la nacionalidad.
Interacción oral expresando descripciones de personajes y su forma de vestir en actividades libres.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.

Funciones comunicativas:
Describir personas y objetos (LA, pág. 21 act.8).
Expresar sus preferencias en el vestir (LA, p.21, act.5).
Dar instrucciones y órdenes  (LA, p.21, act.7).
Preguntar la nacionalidad (LA, p.21, act.6)



Estructuras sintáctico-discursivas
El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
El verbo avoir.
La formación del femenino.
La formación del plural.

Léxico oral de uso común (producción):
Describir personas y ropa;
Utilizar los adjetivos calificativos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos / y [ø]; diferencia 

entre los sonidos [s] / [z]  (LA, p.20, Prononciation).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión escrita de textos cortos relacionados con situaciones habituales y cotidianas: descripciones breves de personas.
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana: un correo electrónico.
 Comprensión de instrucción

es básicas para la correcta resolución de actividades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.

Funciones comunicativas:
Lectura comprensiva de correos electrónicos que contienen descripciones de personas (LA, p.22, act.1, p.23, act.3).
Lectura de correos electrónicos de tres jóvenes para asociarlos con la imagen correspondiente a su ciudad de procedencia (LA, p.22, 

act.1).
 Lectura de unas descripciones sencillas para asociarlas a las personas de las que se habla (LA, pág. 22, act.3).

Estructuras sintáctico-discursivas:
El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
El verbo avoir.
La formación del femenino.



La formación del plural.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Léxico de las descripciones (adjetivos calificativos);
La ropa y los colores.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos / y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z] (LA p.23, Orthographe).
La concordancia de género y número (LA, p.23, Règle d’écriture).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de textos escritos de forma guiada tomando uno como modelo: un correo electrónico.
Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos: describirse a sí mismo en un correo electrónico.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir un formulario de pedido.

Funciones comunicativas:
Producir un texto (correo electrónico) para describirse a sí mismo (LA, p.23, act.3).
Producir un texto para describir a un profesor o compañero de clase (LA, p.23, act.4).

Estructuras sintáctico-discursivas
El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
El verbo avoir.
La formación del femenino.
La formación del plural.

Léxico escrito de uso común (producción):
Describir personas;
Describirse a sí mismo;
Utilizar el léxico de los calificativos, ropa y colores.

 



Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos / y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z].
Importancia de la concordancia: género y número.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

● LA, p. 20, act. 2,3, act. 4: Comprende una conversación sobre 
descripciones de personas y cosas (CCL).

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.



● LA, p 21, act. 7: Identifica en una conversación órdenes e 
instrucciones relacionadas con la vida cotidiana(hablar, escuchar,
saludar...)(CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

● LA, p. 21, act. 8: Hace presentaciones breves sobre aspectos 
concretos como hacer descripciones (CCL, CSC).

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,



CAA. transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).
● LA, p. 21, act. 5: Se desenvuelve eficazmente a la hora de 
intercambiar gustos y preferencias en el vestir (CCL, CSC, SIEP)

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 20, act. 3, p. 21, act. 6: Participa en conversaciones 
informales breves en las que establece contacto social: hacer 
presentaciones y dar información personal (CCL, CSC).

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.  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

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).

● LA, p. 26: Identifica la información de un texto  relacionado con 
otra materia del currículo con la ayuda de una imagen  (CCL, 
CMCT).

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.

● LA, p. 22, p. 23: Comprende información esencial y localiza 
información específica en textos sencillos: un correo electrónico en 
el que se hace una presentación de una persona, una descripción 
(CCL, CD).

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir  una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio  de sus exponentes más frecuentes.
CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.



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.

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

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).  

● LA, p. 22, act. 2: Completa una tabla con las características 
físicas de diversas personas (CCL, CEC).

● LA, p. 23, act. 2: Completa un formulario para hacer un pedido a 
una tienda de ropa (CCL, SIEP).

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.



o modifican una invitación o unos planes).

● LA, p. 23, act. 4: Escribe un correo electrónico en el que se 
describe a sí mismo , a un profesor (CCL, CD, SIEP).

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.

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: las descripciones físicas, la ropa y los colores.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconoce las 
órdenes que se dan en clase.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: información personal, descripciones y preferencias.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: el cuerpo
humano.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.



Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: una descripción personal, un correo electrónico.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: un correo electrónico, un formulario para un 
pedido.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Utiliza las cifras para decir la edad.

Dice las cantidades.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Identifica diversos correos electrónicos en el ordenador y en el móvil.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).



APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera: canciones, rasgos geográficos.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2, Activités complémentaires, p.76-77).
 

Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le genre, Le nombre.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 2).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
Evaluación sumativa



LA, Unité 2, Objectif DELF, p.24-25.
Autoevaluación
eLivre, Unité 2, Objectif DELF.



UNITÉ 3: À LA CANTINE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Expresar gustos (decir lo que se quiere).
Pedir algo educadamente o rechazarlo.
Agradecer.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. primera mitad de diciembre y todo el mes de enero.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: la expresión de los gustos y las preferencias.
Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral: pedir o rechazar algo educadamente.
Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria (ilustración de un mercado).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: la 

expresión de los gustos en la comida; pedir o rechazar algo cortésmente.
Escucha y comprensión de tres conversaciones en un mercado y reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito (LA, p. 32, act. 

3).
Escucha y asociación de palabras relacionadas con los alimentos (LA, p. 29, act. 2).
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: un diálogo breve en el comedor escolar (LA, p.33, act.6).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los artículos partitivos.
Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
La negación.



Léxico oral de uso común (recepción):
Identificación de los alimentos de los distintos grupos: frutas, verduras, carnes, lácteos y bebidas.
Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida.
 Localización de las distintas tiendas de comestibles.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos / ; y entre los 

sonidos [b] / [v] (LA, p.32, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de textos sencillos donde se presentan  temas de la vida cotidiana: las preferencias y gustos sobre la comida.
Realización de conversaciones breves y sencillas dentro del aula relacionadas  con la visita a distintas tiendas de comestibles.
Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía y utilizando léxico adecuado para hacer la compra en distintas tiendas de

comestibles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.

Funciones comunicativas:
Expresión de gustos y preferencias a la hora de comer (LA, p.33, act. 7 y 8).
Hablar de los alimentos: hacer la compra en diferentes establecimientos (p. 33, act, 4 y 5).

Estructuras sintáctico-discursivas
Los artículos partitivos.
Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
La negación.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relacionado con los alimentos en los distintos tipos de establecimientos.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos / ; y 

de los  sonidos [b] / [v] (LA, p.32, Prononciation).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instrucciones, preguntas...
Comprensión detallada de textos escritos breves relacionados con situaciones habituales o cotidianas: una receta de cocina, un menú 

escolar semanal.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.

Funciones comunicativas:
Identificación de la información concreta y general en textos relacionados con los alimentos (LA, p.34, act. 2).
Lectura guiada de un texto sencillo: un menú escolar semanal (LA p.34, act. 2, 3).
Lectura de los ingredientes de una receta (LA p.35, act. 3).

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
Los artículos partitivos.
Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
La negación.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con los alimentos.
Días de la semana (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos [b], [v] y [k] (LA p.35, Orthographe).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: lista de ingredientes de una receta, realización de un menú, una lista de la compra.
 Producción escrita de textos cortos aplicando estrategias sintácticas y semánticas: una receta de cocina, una lista de la compra.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:



  Aprender a escribir una lista de la compra para el mercado.
  Aprender a escribir los ingredientes de una receta.
  Aprender a escribir un menú.

Funciones comunicativas:
Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

-Una lista de la compra (p. 35, act. 1)
-Una lista de ingredientes de una receta (p. 35, act. 3)
-Un menú del día (p.35, act. 4)

Estructuras sintáctico-discursivas
Los artículos partitivos.
Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
La negación.

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con los alimentos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos 

[b], [v] y [k].
Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en soporte electrónico (chat).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

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.  

• LA, p. 32, act. 1, 2: Comprende lo esencial en una conversación 
desarrollada en un mercado o tienda de alimentación (CCL, CSC).

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 32, act. 2, 3, p. 34, act. 2: Capta la información más 
importante de mensajes orales relacionados con los alimentos, los 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA



menús y los ingredientes de una receta (CCL, CSC, CMT).

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

● LA, p. 33, act. 4, 5, 7, 8: Se desenvuelve adecuadamente en una 
conversación  en un mercado siguiendo las normas de cortesía 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.



básicas (CCL, CSC, SIEP, CEC).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 33, act. 7: Participa expresando sus opiniones y gustos en 
una conversación informal breve (CCL, CSC).

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.  

● LA, p. 32, Prononciation: Aplica los conocimientos sobre los 
aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la 
producción oral (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 



interés personal. CCL, CD, CAA. realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

● LA, p. 35, act. 3, p. 38: Comprende información específica  
esencial  (recetas de cocina) en Internet y otros materiales de 
referencia ((CCL, CD, CSC).

● LA, p. 35, act. 3: Capta la información más importante de 
mensajes escritos relacionados con los alimentos, los menús y los 
ingredientes de una receta (CCL, CSC, CMT).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir  una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio  de sus exponentes más frecuentes.
CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

● LA, p. 35, act. 2: Escribe mensajes en un chat para presentarse y
mantener el contacto social. (CD, SIEP)

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

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

● LA, p. 35, act. 1:  Redacta una lista de la compra (CCL, CSC,

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un



texto escrito.  CCL, CAA. SIEP).

● LA, p. 35, act. 3: Hace un listado de ingredientes para una receta
(CCL, CSC).

● LA, p. 35, Ortographe: Reconoce las principales convenciones 
ortográficas y de puntuación. (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: entiende e identifica los nombres de los 
alimentos y los grupos a los que pertenecen.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconoce las 
tiendas de alimentación, escucha comprensivamente mensajes desarrollados en un mercado

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: expresión de sus gustos en cuanto a comida.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: participa en un diálogo simulado en el mercado utilizando las 
expresiones adecuadas

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: los 
alimentos.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.



Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: los ingredientes de una receta de cocina, un menú escolar.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: una lista de la compra, un menú...

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Maneja pequeñas cifras para decir cantidades.

Conoce algunos datos sobre la nutrición y la dietética.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados (recetas de cocina).

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

 Participa en un chat con otros compañeros para presentarse.

 Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).



APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones.

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo.

Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF .

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 
destrezas de comunicación.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.

Respeta las diferencias culturales relacionadas con la alimentación.



Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales.

Se  familiariza con el uso del diccionario y de Internet como medio de información.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación: participar en un chat para presentarse a 
otros compañeros.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.

 Planifica un menú saludable.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3, Activités complémentaires, p.78-79).
 

Material del professor: Cahier de ressources, p. 5, act. 4, p. 11, act. 1 y act. 5

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 3).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.

 
Evaluación sumativa
LA, Unité 3, Objectif DELF, p.36-37.

Autoevaluación
eLivre, Unité 3, Objectif DELF.



UNITÉ 4 : CHEZ MOI…

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Hablar de la familia.
Decir las fechas.
Invitar a los amigos a tu cumpleaños.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de febrero y primera semana de marzo.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión de la información global y específica de mensajes orales sencillos sobre la vida familiar y los hábitos cotidianos.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con las fiestas de cumpleaños ayudándose de su representación gráfica

en dibujos.
Localización de la situación  de comunicación, el grado de formalidad y los interlocutores en una fiesta de cumpleaños.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.
 Identificar las relaciones de parentesco.
 Identificar algunas fiestas propias francesas.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: una 

fiesta de cumpleaños, la familia.
Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (p. 42, act. 2).
Escucha de dos conversaciones en una fiesta de cumpleaños y reproducirlas después ayudándose del soporte escrito (p. 43, act. 3, 4).
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el parentesco (p. 39, act. 2).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).



Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.

 
Léxico oral de uso común (recepción):
Identificación de las relaciones de parentesco.  
Reconocimiento del vocabulario de las fiestas de cumpleaños.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
  Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos / /         
     (LA, p.42, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de un texto oral  breve, con ayuda del diccionario, bien estructurado, sobre los animales domésticos que se prefieren.
Realización de un diálogo basado en situaciones de la vida cotidiana a partir de una imagen: una fiesta de cumpleaños.
Participación en conversaciones en las que se utilice el vocabulario adecuado para expresar opiniones o gustos sobre diversos temas 

como las preferencias sobre animales domésticos, las fiestas de cumpleaños o la vida escolar.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.
 Identificar las relaciones de parentesco.
 Identificar algunas fiestas propias francesas.

Funciones comunicativas:
Expresión de gustos y preferencias sobre animales domésticos (LA, p.43, act. 8).
Representar un diálogo relacionado con una fiesta de cumpleaños (p. 43, act. 5, 6).

Estructuras sintáctico-discursivas
Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
Los determinantes posesivos.
Los verbos faire y pouvoir.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a los parientes.



Identificación de distintos animales domésticos.
Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las fiestas de cumpleaños.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos / / 

(LA, p.42, Prononciation).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con las fiestas de cumpleaños, la familia y sus componentes.
Deducción del tema de un texto relacionado con otra materia del currículo con ayuda de elementos textuales y no textuales: la 

descripción de un animal en vías de extinción.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.
 Identificar las relaciones de parentesco.
 Identificar algunas fiestas propias francesas.

Funciones comunicativas:
Lectura de un texto con información sobre la foca monje en un soporte electrónico (p. 45, act. 4).
Identificación, a través de las estrategias apropiadas, la información esencial y los detalles más importantes de un texto sobre una fiesta

de cumpleaños (LA p.44, act. 2).
Lectura del inicio de una carta donde aparece la fecha (p. 45, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario de los meses del año y las fechas.
Léxico relacionado con las fiestas de cumpleaños (bebida, comida, invitados, adornos…).

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 



sonidos / . (LA p.45, Orthographe).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
 Producción de textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos: una invitación de cumpleaños, una ficha técnica sobre un 
animal o sobre los componentes de la familia.
 Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos sencillos de manera correcta.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir una breve ficha técnica de un animal en peligro de extinción.
Aprender a escribir una invitación de cumpleaños.

Funciones comunicativas:
Presentación escrita de una sencilla ficha técnica sobre un animal en peligro de extinción (p. 45, act. 4).
Producción de un texto sobre los motivos de extinción de un animal (p.45, act. 4) utilizando las nuevas tecnologías para obtener 

información.  

Estructuras sintáctico-discursivas
Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.

Léxico escrito de uso común (producción):
Redacción de las fechas y los meses del año.
Descripción de un animal.

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos / .
Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (fichas).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 42, act. 2, 3, 4: Comprende en una conversación informal 
descripciones y opiniones sobre asuntos de la vida cotidiana o 
temas de su interés (una fiesta de cumpleaños)  (CCL, CSC).

• LA, p. 42, act. 1: Asocia correctamente mensajes orales 
relacionados con los cumpleaños a su representación gráfica (CCL, 
CSC).

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v



4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

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

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes



para elaborar un texto. CCL, CAA. sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 43, act. 5, 6: Se desenvuelve adecuadamente en una 
conversación transcurrida  en una fiesta de cumpleaños siguiendo 
las normas de cortesía básicas (CCL, CSC, SIEP, CEC).

• LA, p. 43, act. 7, 8: Participa en conversaciones informales 
breves para intercambiar gustos y preferencias sobre animales 
(CCL, CSC, CMCT).

• LA, p.43, act. 6: Participa en conversaciones informales  en las 
que establece contacto social presentando a los componentes de su
familia (CCL, CSC, CEC).

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.  

● LA, p. 42, Prononciation: Aplica los conocimientos sobre los 
aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la 
producción oral (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

• LA, p. 44, act. 2: Entiende la información general y los detalles de
un anuncio sobre una fiesta de cumpleaños (CCL, CSC).  

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.

● LA, p. 44, act. 2, p. 45, act. 1: Comprende información específica

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir  una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio  de sus exponentes más frecuentes.
CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.



esencial  de un texto en Internet sobre la foca monje (CCL, CD, 
CMCT).

● LA, p. 44, act. 2, p. 45, act.1: Comprende información esencial y 
localiza información específica en textos escritos con apoyo de 
elementos textuales y no textuales: la familia  (CCL, CSC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

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).  

• LA, p.45, act. 3: Completa una lista de fiestas francesas indicando
su fecha (CCL, CD, CSC, CMCT).

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.



y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

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

● LA, p. 45, act. 4: Redacta un texto breve sobre un animal en vías
de extinción  y las causas de ello (CCL, CD, CMCT, SIEP).

● LA, p. 45, Ortographe: Reconoce las principales convenciones 
ortográficas y de puntuación. (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: entiende e identifica los el vocabulario 
relacionado con la familia, los meses del año...

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: diálogos 
desarrollados en una fiesta de cumpleaños.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: una fiesta de cumpleaños.  

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: los 
meses del año, los animales domésticos.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.



Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: un anuncio de una fiesta de cumpleaños, un texto sobre un animal en vías de extinción.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: una lista con la fecha de cumpleaños de familia y 
amigos, una ficha técnica sobre un animal...

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Utiliza las cifras y los números para expresar fechas.

Relaciona el contenido de los textos sobre animales con los conocimientos propios de las ciencias 
naturales.

COMPETENCIA DIGITAL
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Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información 
sobre animales en vías de extinción.

 Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones.

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo.

Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF .

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 
destrezas de comunicación.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.

Respeta las diferencias culturales relacionadas con las costumbres francesas: fiestas, gastronomía... 
Y las compara con las del país de origen.

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.

Participa activamente en actividades grupales como juegos de rol.

Usa  fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.



SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales.

Se  familiariza con el uso  de Internet como medio de información.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

E
x
ce

le
n

te

B
u

e
n

o

A
d

e
cu

a
d

o

R
e
g

u
la

r

In
su

fi
ci

e
n

te

Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Usa fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios.

Compara y contrasta las fiestas y los platos regionales franceses con los del propio país, de manera
que se favorezca con ello la valoración crítica de la propia cultura y la valoración y el respeto de lo
ajeno.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4, Activités complémentaires, p.80-81).
 

Material del professor: Cahier de ressources, Activités 5, p. 13.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 4).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.

 
Evaluación sumativa
LA, Unité 4, Objectif DELF, p.46-47.

Autoevaluación
eLivre, Unité 4, Objectif DELF.



UNITÉ 5: EN VILLE

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Describir lugares.
Situar objetos.
Preguntar e indicar direcciones.
Ir a…
Venir de…

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. tres últimas semanas de marzo y tres semanas de abril (quitando Semana santa).

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: dar y pedir una dirección.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno directo del alumnado, ayudándose del contexto y del

cotexto: los diferentes establecimientos que pueden encontrar en la ciudad.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Reflexionar sobre la seguridad vial en las ciudades.
  Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.  

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: 

hacer una compra en una tienda, pedir algo en un café…
Escucha y asociación de palabras relacionadas con los distintos lugares de la ciudad y señalarlas en un plano (LA, p. 52, act. 1)
 Escucha y comprensión de tres diálogos en diversas tiendas de la ciudad y reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito (LA, p.

54, act. 3).
Escucha y asociación de palabras relacionadas con el vocabulario de los medios de transporte (LA, p. 52, act. 3).

 



Estructuras sintáctico-discursivas:
Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
El verbo aller.
El verbo venir.

Léxico oral de uso común (recepción):
Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una iglesia, un restaurante…).
Reconocimiento de diversos medios de transporte.
Identificación del léxico relacionado con las compras en distintos establecimientos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia entre los sonidos / (LA, p.55, 

Prononciation).
 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de mensajes orales cortos donde se representen, de manera lógica y con pronunciación adecuada, diálogos breves relativos 

a situaciones conocidas como comprar, ropa, libros o entrar en un café.
Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para indicar o preguntar por una dirección, ayudándose de un plano.
Interacción oral representando diálogos inventados entre vendedor y cliente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades.
  Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.  

Funciones comunicativas:
Representación de diálogos (conocidos o inventados) entre un vendedor y un cliente (La, p. 55, act. 4).
Indicar o preguntar por una dirección (LA, p. 55, act. 6).
Expresión de preferencias sobre los centros comerciales (LA, p. 56, act. 5)
Decir dónde se encuentra una persona o cosa (LA, p.53, act. 3).

Estructuras sintáctico-discursivas



Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
El verbo aller.
El verbo venir.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relacionado con las direcciones (preguntar e indicar).
Identificación y utilización del léxico relativo a las compras en tiendas y cafés.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos /  (LA,

p.55, Prononciation).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión de la información contenida en mensajes escritos sencillos relacionados con situaciones cotidianas: opinión de los 

adolescentes sobre los centros comerciales, explicar la situación de un lugar mirando un plano.
Comprensión del vocabulario escrito usando estrategias de comprensión lectora: contexto (texto o gráfico), parecido con las lenguas que

conocen, etc.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades.
  Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.  

Funciones comunicativas:
Lectura comprensiva de la información contenida en mensajes escritos en los que se habla de cómo llegar a un sitio o qué hacer en los 

centros comerciales de la ciudad (LA, p. 56, act. 2, p. 57, act. 1).
Lectura de las opiniones sobre los centros comerciales en un foro de Internet (LA, p. 56, act. 1).
Lectura  de un texto sencillo: un plano y unas instrucciones (LA p.57, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
El verbo aller.
El verbo venir.



Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con el ocio en los centros comerciales.
Las preposiciones de lugar.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los 

sonidos / y . El apóstrofe y las formas contractas (au, aux, du, des) (LA p.57, Orthographe).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: tomar notas y dibujar el plano correspondiente para indicar una dirección.
Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno cercano al alumnado: 

indicar direcciones, explicar la posición de un objeto, etc.
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un plano para indicar un camino.
 Aprender a escribir unas instrucciones para acompañar el plano.
Funciones comunicativas:
Producción de textos cortos con elementos básicos de cohesión a partir de un modelo dado:

-Un plano para llegar a algún sitio dado (LA, p. 57, act. 2, 3)
-Unas instrucciones explicativas para indicar el camino en el plano (LA, p. 57, act. 2, 3).

Estructuras sintáctico-discursivas
Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
El verbo aller.
El verbo venir.

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario útil para indicar una dirección.
Las preposiciones de lugar.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos / y



. El apóstrofe y las formas contractas (au, aux, du, des) (LA p.57, Orthographe).

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

• LA, p. 54, act. 2, 3: Entiende lo esencial en una conversación 
desarrollada en diversas tiendas (CCL, CSC).

• LA, p. 55, act. 5, p. 57, act. 3: Capta la información más 
importante de mensajes orales relacionados con las direcciones en 
una ciudad (CCL, CSC).

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA



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.

• LA, p. 54, act. 2, 3: Comprende en una conversación formal en la
que participa preguntas sencillas y preferencias sobre asuntos de la
vida cotidiana (CCL, CSC).

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.

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,



CAA. • LA, p. 55, act. 4: Se desenvuelve adecuadamente en una 
conversación en diferentes comercios siguiendo las normas de 
cortesía básicas (CCL, CSC, SIEP).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

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

● LA, p. 55, Prononciation: Aplica los conocimientos sobre los 
aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la 
producción oral (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD



Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

• LA, p. 57, act. 1: Entiende información específica esencial en una 
nota con instrucciones para llegar a una determinada dirección 
(CCL, CSC).

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

● LA, p. 56, act. 2: Comprende información esencial y localiza 
información específica en un texto sobre los centros comerciales y 
las preferencias de los adolescentes (CCL, CSC).

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir  una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio  de sus exponentes más frecuentes.
CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

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

● LA, p. 57, act. 1: Toma notas y dibuja un plano para indicar una
dirección (CCL, SIEP, CSC).

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.



• LA, p. 57, act. 2: Escribe una nota con las indicaciones para llegar
a algún lugar (CCL, CSC, SIEP).

● LA, p. 57, Ortographe: Reconoce las principales convenciones 
ortográficas y de puntuación. (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

 Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: los distintos lugares de la ciudad y los medios
de transporte.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad, desarrollados en 
diferentes establecimientos de la ciudad.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: diálogos en tiendas o en un café.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: se  expresa con corrección al dar su  opinión acerca los centros 
comerciales.



LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: opiniones
sobre los centros comerciales.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: identifica las preposiciones de lugar en un texto.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: unas instrucciones para indicar una dirección.

Dibuja un plano a partir de unas pautas indicadas.        
   

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Utiliza las cifras y los números para expresar fechas.

Es capaz de relacionar  el contenido del texto sobre seguridad vial y los medios de transporte con los 
conocimientos propios de otras materias del currículo.

COMPETENCIA DIGITAL
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Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones.

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo.

Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF .

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 
destrezas de comunicación.



Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.

Participa activamente en actividades grupales como juegos de rol.

Usa  fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

Identifica e interpreta las costumbres propias de la cultura francesa: preferencias de los jóvenes en
cuanto a ocio.

Conoce las normas para ciclistas y peatones en la ciudad.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales.

Se  familiariza con el uso  de Internet como medio de información.

Planifica y lleva a cabo los trabajos de manera autónoma.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Usa fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios.

Identifica elementos culturales propios de Francia y muestra interés en conocerlos: hábitos de los
jóvenes franceses durante el fin de semana y los compara con los suyos propios.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5, Activités complémentaires, p.82-83).
 

Material del professor: Cahier de ressources, p.15, p. 21.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 5).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.

 
Evaluación sumativa
LA, Unité 5, Objectif DELF, p.58-59.

Autoevaluación
eLivre, Unité 5, Objectif DELF.



UNITÉ 6 : ACTION !

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Decir lo que haces.
Decir lo que vas a hacer.
Decir lo que acabas de hacer.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de mayo y primera quincena de junio.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de mensajes orales breves relacionados con las tareas del hogar.
Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos.
Comprensión de la idea general de textos sobre la casa, el mobiliario y el tiempo de ocio.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
 
Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos: 

realizar las tareas del hogar.
Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con los muebles y las distintas habitaciones de una casa.
Escucha comprensiva de cuatro conversaciones en distintas habitaciones de una vivienda y reproducirlas después, ayudándose de 

soporte escrito (LA, p. 64, act. 3).
Escucha de una conversación telefónica (LA, p. 65, act. 5) y realización de ejercicios.

Estructuras sintáctico-discursivas:
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
El pasado reciente: venir + de + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.
 



Léxico oral de uso común (recepción):
Identificación de las diferentes habitaciones de la casa.
Identificación del mobiliario característico de cada habitación.
Reconocimiento del vocabulario relativo a las tareas del hogar.
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: revisión de todos los sonidos ya vistos (LA, 

p.65, Prononciation).

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de textos orales donde se expresen, con estructura lógica y con pronunciación adecuada, las tareas que se pueden hacer 

para ayudar en casa.
Participación en simulación de conversaciones telefónicas breves y sencillas.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: el tiempo de ocio de los adolescentes, escena doméstica entre 

padres e hijos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.

Funciones comunicativas:
Escenificar conversaciones telefónicas breves (LA, p.65, act. 6).
Representar diferentes diálogos (ya vistos o improvisados) relacionados con las tareas que se hacen en casa (LA, p. 65, act. 4, 7).
Dar su opinión sobre cómo ayudar en casa (LA, p. 65, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
El pasado reciente: venir + de + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a los muebles.
Identificación de las distintas habitaciones de la casa.
Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las tareas de la casa.



 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de        
    pronunciación: repaso de todos los sonidos ya vistos (LA, p.65, Prononciation).
 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión o ideas sobre la forma en que emplean el tiempo de ocio.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la habitación ideal de un adolescente, las nuevas tecnologías.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
 Identificar el nombre de algunos aparatos electrónicos.
 Identificar las figuras de algunos diseñadores franceses célebres.
 
Funciones comunicativas:
Lectura de un test y sus resultados sobre las preferencias de los alumnos en lo referente a las tareas caseras (LA, p. 66, act. 2).
Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información esencial y los detalles más importantes de un texto que describe

la habitación ideal de un alumno (LA p.67, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
El pasado reciente: venir + de + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.
 
Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario de las tareas de la casa.
Léxico relacionado con la casa: habitaciones, muebles…

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: el sonido y su 

correspondencia: las grafías f o ph. Consonantes finales: parle/parler; regarde/regardez. (LA p.67, Orthographe).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Estrategias de producción:
Producción semilibre de textos sencillos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al 

alumnado: la habitación ideal de un adolescente.
Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia en las comunicaciones escritas.

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a describir una habitación.
Aprender a describir su dormitorio ideal.  
Funciones comunicativas:
Producción de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

-Descripción del dormitorio de un o una adolescente a partir de una ilustración (LA, p. 67, act. 1)
-Redacción para describir un dormitorio ideal (LA, p.67, act. 3).

Estructuras sintáctico-discursivas
Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
El pasado reciente: venir + de + infinitif.
El futuro próximo: aller + infinitif.

Léxico escrito de uso común (producción):
Descripción de una habitación: mobiliario, adjetivos calificativos.

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura del sonido y su 

correspondencia: las grafías f o ph. Consonantes finales: parle/parler; regarde/regardez. (LA p.67, Orthographe).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 64, act. 2, 3, p. 65, act. 5, p. 62, act. 5: Entiende lo 
esencial en una conversación  sobre las distintas tareas de la casa 
o sobre las actividades de ocio (CCL, CSC).

• LA, p. 64, act. 2, 3, p. 65, act. 5, p. 62, act. 2: Identifica el 
vocabulario relacionado con las tareas domésticas, los nombres de 
las habitaciones y su mobiliario (CCL, CSC).

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v



4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes



para elaborar un texto. CCL, CAA. que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 65, act. 4, 7, 8: Se desenvuelve adecuadamente en una 
conversación relacionada con las tareas de la limpieza doméstica o 
con las actividades de ocio (CCL, CSC, SIEP).

● LA, p. 65, act. 4, 6, 7, 8: Participa en conversaciones donde 
expone sus preferencias y opiniones utilizando léxico oral suficiente
en situaciones habituales y cotidianas (CCL, CSC, SIEP).

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.  

● LA, p. 65, Prononciation: Aplica los conocimientos sobre los 
aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión
y la producción oral (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber  emplear  frases  cortas  y  fórmulas  para  desenvolverse  en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 



un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

● LA, p. 66, act. 1, 2: Comprende información esencial y localiza 
información específica en textos escritos con apoyo de elementos 
textuales y no textuales: un test (CCL, CMCT, CSC).

● LA, p. 67, act. 1: Comprende lo esencial y los puntos principales 
de una descripción sobre una habitación  (CCL, CSC).
 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir  una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio  de sus exponentes más frecuentes.
CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

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

● LA, p. 67, act. 1: Describe una habitación a partir de una imagen 
(CCL, CSC, SIEP).

● LA, p. 67, act.3: Escribe un texto para describir su habitación 

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.



ideal dando una serie de pasos previos: diseño, lista de
objetos y adjetivos que lo califican… (CCL, CSC, SIEP).

● LA, p. 67, Ortographe: Emplea con corrección la escritura del 
sonido [f] y de las consonantes que no se pronuncian (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: el mobiliario de la casa.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconoce el 
nombre de las tareas propias de la limpieza de una casa, identifica el léxico del ocio.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: participa en interacciones orales improvisando escenas entre padres y 
adolescentes relacionadas con el reparto de las tareas de limpieza en casa.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados: la descripción de la habitación de un adolescente.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: identifica distintos aparatos electrónicos.



Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: entiende un test sobre sus preferencias a la hora de salir o quedarse en casa.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: planifica y escribe un texto sobre su habitación 
ideal.

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Utiliza las cifras y los números para calcular los puntos de un test.

Es capaz de relacionar el contenido de la unidad sobre la tecnología con los conocimientos propios de 
otras materias del currículo.

COMPETENCIA DIGITAL
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Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).



APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones.

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo.

Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF .

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 
destrezas de comunicación.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.



Participa activamente en actividades grupales como juegos de rol.

Usa  fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

Muestra  interés y respeto hacia algunos elementos culturales de Francia.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales.

Se  familiariza con el uso  de Internet como medio de información.

Planifica y lleva a cabo los trabajos de manera autónoma.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.  

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Usa fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios.

Comprende la realidad social francesa y la compara con la propia: la participación de los jóvenes en



las tareas domésticas.
Reconoce y valora la alta costura parisina: moda y perfumes.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6, Activités complémentaires, p.84-85).
 

Material del professor: Cahier de ressources,  p. 16.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 6).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.

 
Evaluación sumativa
LA, Unité 6, Objectif DELF, p.68-69.

Autoevaluación
eLivre, Unité 6, Objectif DELF.



5.2. CONTENIDOS DE 2º E.S.O.

Unité 0 Pour commencer

I. OBJETIVOS

- Repasar los conocimientos ya adquiridos en el nivel anterior.
- Repasar los determinantes.
- Repasar los números cardinales y ordinales.
- Los verbos être y avoir.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades habituales: en el aula, en la calle, en casa…

-Producción de mensajes orales breves e inteligibles sobre temas de interés personal y con pronunciación, entonación y ritmo adecuados.

-Participación activa en representaciones breves y preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas en grupo: diálogo entre alumnos para
presentarse.

Bloque 2. Leer y escribir

-Comprensión de la información general y específica en un texto sobre Francia.

-Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de elementos visuales.

-Reconocimiento de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas: diálogos entre alumnos y
compañeros en clase.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos



3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática
- Los determinantes y los presentativos.
- Los números cardinales y ordinales.
- El presente de indicativo de los verbos être y avoir.
- El género y el número.

3.1.2. Léxico
- Los saludos y las despedidas.
- El aula y el material escolar.
- Los números.

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
     
-Participación activa en actividades y trabajos grupales:  diálogos.

-Organización del trabajo personal como estrategia para  progresar en el aprendizaje.

  ● Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural       
       
-Conocimiento de los elementos culturales más significativos del país donde se habla la lengua extranjera;  conocimiento de algunos datos
geográficos y culturales de la Francia metropolitana.

-Conocimiento de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales: uso apropiado de los saludos y las despedidas.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística.  Esta unidad de introducción permite al alumno repasar los conocimientos de la lengua francesa
adquiridos en el curso anterior: saludar y despedirse, los determinantes, los numerales cardinales y ordinales, el género y el presente de indicativo
de los verbos  être  y  avoir.  Además, el aprendizaje del francés mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para
expresarse oralmente y por escrito, y al adquirir las cualidades de escuchar y conversar.

-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Ser capaz de reconocer la geografía de la Francia metropolitana.



-Competencia social y ciudadana. Ser capaz de utilizar distintas fórmulas de cortesía adaptándose a cada intercambio social.

-Competencia para aprender a aprender. Analizar el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación.

-Autonomía e iniciativa personal. Ser capaz de participar de manera activa en las actividades grupales de clase: representar libremente un
diálogo, preparar por grupos unas preguntas para un concurso.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Comprender  y extraer  de manera autónoma la  información general  y  los datos  relevantes  de textos  escritos  adaptados,  identificando la
intención comunicativa del autor.

-Participar de forma comprensible en diálogos breves relativos a situaciones conocidas: en el aula, en la calle, en casa…

-Producir textos sencillos orales o escritos con diferentes propósitos comunicativos.

-Utilizar la terminología gramatical básica en actividades de comprensión y producción de textos.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación:  Évaluation
Initiale en el Cahier d’evaluations, pág. 5.

-Identificar algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el aprendizaje como asociar imágenes y léxico.

-Reconocer el mapa de Francia y algunos lugares y personajes característicos de este país.

Unité 1 Quelle journée !

I. OBJECTIVOS

- Preguntar y decir la hora.
- Pedir una cita, citarse con alguien.
- Contar lo que se ha hecho durante el día.



II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión de información oral y específica expresada por un grupo de estudiantes con vocabulario cotidiano relacionado con los
lugares de reunión y las horas, la puntualidad o las comidas.

-Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: conocimientos previos de la situación (personajes del curso anterior),
anticipación de ideas, y uso del contexto verbal y no verbal (asociación de expresiones e imágenes).

-Producción de textos orales breves sobre lo que se ha hecho a lo largo del día o relacionados con los hábitos personales, con pronunciación,
entonación y ritmo adecuados.

-Participación activa  en  conversaciones,  formulando preguntas  y  dando respuestas  a  los  compañeros,  sobre  temas  de  interés  personal  con
diversos fines comunicativos relacionados con sus hábitos personales, la celebración del día de San Valentín, inventar adivinanzas, calcular
unidades de tiempo.

-Reproducción de diversos textos orales breves de carácter literario o notas culturales: descubrimiento de personajes como Aimé Césaire o
Georges Brassens.

 Bloque 2. Leer y escribir

-Comprensión de la información general y específica de textos, auténticos o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados
con contenidos de otras  materias  del  currículo,  mediante la  realización de tareas  específicas:  lectura detallada de viñetas,  comprensión de
extractos de textos literarios, comprensión de un texto relacionado con las unidades de tiempo y realizar las actividades para demostrar lo
comprendido, los territorios franceses de ultramar.

-Iniciativa para leer de forma autónoma extractos de textos literarios de cierta extensión: Le journal de Grosse Patate (D. Richard), Cahier d’un
retour au pays natal (A. Césaire), Texaco (P. Chamoiseau), En attendant la montée des eaux  (M. Condé).

-Reconocimiento del uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas: diferenciación entre
los mensajes enviados por teléfono móvil a los amigos y los mensajes dirigidos a los padres.

-Conocimiento y empleo correcto de las reglas ortográficas que rigen los sonidos vocálicos escritos con dos o tres letras.



-Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos, recopilar y transmitir información: enviar mensajes por
el teléfono móvil, hacer búsquedas en Internet sobre territorios franceses de ultramar.

-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática

- Repaso de los pronombres personales sujetos y tónicos.
- Los pronombres tónicos de las personas del plural.
- Repaso de la negación con ne… pas.
- Repaso del presente en los verbos del 1er grupo.
- Los pronombres reflexivos y los verbos pronominales.
- Las expresiones de tiempo y de lugar.

3.1.2. Léxico
- Los momentos del día.
- Las comidas.
- La división del tiempo: hora, minutos, segundo.
- Los departamentos y regiones de ultramar.

 3.1.3. Fonética y ortografía
- Repaso de las vocales orales [i], [e],  , [a], [u], [o].
- Los sonidos vocálicos escritos con dos o tres letras.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Uso de recursos para el aprendizaje como los libros de consulta, los diccionarios o las tecnologías de la información y la comunicación. 
Búsqueda de información en Internet acerca de los territorios franceses de ultramar y localizarlos en un planisferio. Búsqueda en el diccionario 
de los verbos relacionados con las comidas que se hacen a lo largo del día.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales: representación de diálogos en clase. 



- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: usar los cuadros Tes expressions y Ton voc’, así como la página de 
vocabulario al final de la unidad del Cahier d’activités.
- Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. Corrección del trabajo propio y puesta en común 
de respuestas.
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito: hablar de lo que han hecho a lo largo del día, crear adivinanzas y leerlas a los 
compañeros.     
               
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales significativos del país donde se habla la lengua extranjera: horarios de comidas y
de sueño, literatura, el día de San Valentín…

-Atención y respeto hacia los mensajes emitidos en la lengua extranjera por personas de distintas nacionalidades: apreciar las características
propias de otros grupos étnicos que habitan en los territorios de ultramar franceses.

-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: redactar mensajes para enviar por el móvil, expresar
los hábitos personales.

-Conocimiento de algunos datos geográficos  y culturales de los países de ultramar donde se habla francés,  obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística.  Repaso de los pronombres personales sujetos y tónicos; las comidas y los momentos del día.
Repaso de las vocales orales. Pedir y dar una cita; la puntualidad y los días de la semana. Las expresiones para dar y pedir l ahora. Los verbos
pronominales. Narrar lo que se ha hecho durante el día. La frecuencia, la interrogación y la negación.

-Competencia matemática. Calcular las unidades de tiempo: hora, minuto, segundo.

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Ser capaz de localizar los territorios pertenecientes a la Francia de
Ultramar

-Tratamiento de la información y competencia digital. Buscar y obtener la información necesaria en Internet sobre los territorios franceses
ultramarinos. Calcular la hora en los diferentes lugares geográficos.



-Competencia social y ciudadana. Acercarse a la realidad social francesa: las horas de la comida y del sueño. El día de San Valentín. Conocer a
escritores y músicos franceses.

-Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa: extractos de poemas: Le journal de Grosse Patate (D. Richard), Cahier d’un
retour au pays natal (A. Césaire), Texaco (P. Chamoiseau), En attendant la montée des eaux  (M. Condé).

-Competencia para aprender a aprender. Analizar el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué
estrategias son más eficaces.

-Autonomía e iniciativa personal. Participar de manera activa en las actividades grupales de clase. Llevar a cabo de manera autónoma y crítica
las siguientes actividades: escribir  un diálogo y representarlo,  preparar adivinanzas,  preguntar a sus compañeros por sus hábitos,  situar las
localidades de ultramar en un planisferio.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales.
-Extraer la idea general de un diálogo que se produce entre un grupo de alumnos en un parque.

-Identificar la situación en una narración breve: extractos de obras literarias.

● Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente.
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como concertar una cita con los amigos para merendar o 
preguntarles por sus hábitos.  

-Utilizar el léxico y  las expresiones más usuales relacionadas con las comidas, los distintos momentos del día, las horas y los días de la semana.

● Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a su edad demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica.
-Leer y extraer la información de textos escritos (extractos de obras literarias, datos sobre los territorios franceses de ultramar, viñeta, datos
culturales), demostrando así su comprensión.

● Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia 
necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.



-Producir textos sencillos a partir de un modelo: un mensaje a través del teléfono móvil, redactar un breve diálogo, elaborar adivinanzas.

● Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 
errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.

● Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 1,
página 14 en el Cahier d’activités, Test Unité 1, página 10 del Portfolio, Contrôle continu Unité 1, página 6, 7, 8, y 9, en el Cahier d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 1, página 25 del Portfolio del alumno.

● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre los territorios franceses de ultramar.

-Utilizar el apoyo de diccionarios y atlas para llevar a cabo tareas individuales y colectivas.

● Identificar algunos elementos culturales propios de la cultura y mostrar interés en conocerlos.
-Situar los territorios de ultramar en un planisferio.

-Identificar algunos escritores franceses de ultramar.

-Conocer las costumbres que marcan las horas de las comidas en Francia.

Unité 2 Allons tout droit

I. OBJECTIVOS

- Dar explicaciones.
- Preguntar e indicar  direcciones y lugares.
- Informarse.
- Dar órdenes e instrucciones.



II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión global y de datos específicos de mensajes sencillos: escucha de los diálogos de las viñetas, escucha y pronunciación de
las vocales orales medias y de algunas consonantes; escucha y observación de modificaciones ortográficas que faltan en la grabación.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación,
de la identificación de palabras clave y de la identificación del hablante: observación de las viñetas e identificación de las escenas en la calle o en
la casa, identificación del tipo de texto.

-Producción de textos orales breves sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos: identificar personajes ya conocidos, indicar
una dirección, los medios de transporte, preparar un juego de pistas para los compañeros.

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos: un diálogo donde
acepten una cita o reunión o la rechacen, preguntas relacionadas con el plano del metro de París, preguntar por una dirección concreta, dar
instrucciones.

-Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades del aula.

Bloque 2. Leer y escribir

-Anticipación  del contenido de un texto escrito antes y durante la lectura de textos sencillos: observación de las viñetas y comprensión de las 
preguntas realizadas sobre cada una de ellas.

-Comprensión de la  información general  y  específica en diferentes  textos,  en soporte  papel  y  digital,  auténticos  o adaptados,  sobre temas
cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias de currículo, mediante la realización de tareas específicas: lectura
de viñetas, comprensión de un extracto de novela e identificación del tipo de documento, lectura detallada de textos sobre educación cívica,
respuestas a un test sobre seguridad vial, lectura sobre los transportes franceses terrestres y aéreos.

-Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: contexto textual y gráfico, deducción del significado de una palabra por su similitud con 
palabras de la lengua materna.

-Producción de textos sencillos y estructurados (redactar las instrucciones de un itinerario por la ciudad, escribir un texto sobre su medio de 
transporte favorito) con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.



-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas: escritura de los sonidos que 
se refieren a las vocales medias.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos sencillos, recopilar y transmitir información: búsquedas en 
Internet sobre los medios de transporte aéreos y terrestres y preparar una exposición sobre ellos.

-Interés por cuidar la presentación  de los textos escritos en soporte escrito y digital.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática
- Repaso de las preposiciones y de los adverbios de lugar y de las contracciones.
- Los verbos del 2º grupo: el presente y el imperativo.
- Algunos verbos del 3er grupo.
- Las respuestas breves a las cuestiones: oui, si, non…
- Los pronombres personales COD: me, te, le, la, nous, vous, les.
- Sensibilización ante las diferentes formas de interrogación.

3.1.2. Léxico
- Los diferentes tipos de transporte.
- Los itinerarios y las direcciones.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Repaso de las vocales medias [ə], [Ø] / [œ], [y].
- Repaso de los sonidos consonánticos [b], [v] y [f].
- Reconocimiento de elementos fonéticos propios de la lengua francesa.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de los
cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.



-Uso autónomo de recursos para el aprendizaje como los diccionarios o las tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda de
información en Internet para realizar una exposición sobre los medios de transporte.

-Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a cada situación comunicativa: identificar el tono de un texto,
interpretar las diferentes formas de interrogación, dar órdenes o instrucciones.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: preparar un juego con pistas, representar escenas que suceden en la calle.

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación y respeto hacia valores, costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios del país donde se habla la lengua extranjera: la tradición
del poisson d’avril, el EasyMétros, el comportamiento en la calle de peatones, ciclistas y motoristas.

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera (literatura,
ciencia), obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación: el autor
Raymond Queneau, astronautas franceses, los medios de transporte franceses.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia  en  comunicación  lingüística.  Escuchar  y  leer  textos  breves  comprensivamente.  Conocer  las  expresiones  para  responder
brevemente. Repasar algunos verbos del 3r grupo en presente. Ser capaces de reconocer los adverbios y las preposiciones de lugar. Pronunciar de
manera correcta las vocales orales y las consonantes f y v. El presente y el imperativo del verbo finir. Los transportes en la ciudad. Conocer y
emplear correctamente la ortografía de los sonidos vocálicos. Tener capacidad para preguntar e indicar una dirección. Identificar los pronombres
COD. Reconocer las diferentes formas de interrogación.



-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Conocer los transportes franceses. Descubrir a los pioneros franceses
en la exploración del espacio.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información sobre los
medios de transporte y preparar una exposición.

-Competencia social y ciudadana. La tradición del poisson d’avril. La importancia del EasyMétros para las personas ciegas. El comportamiento
de peatones, ciclistas y motoristas en la ciudad.

-Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa: extracto de una novela: Zazie dans le métro (R. Queneau).

-Competencia para aprender a aprender. Localizar la información en un plano. Identificar el tono de un texto. Analizar el propio proceso de
aprendizaje  a través de las actividades de autoevaluación y autocorrección para detectar posibles problemas.

-Autonomía e iniciativa personal. Participar de manera activa en las actividades grupales de la clase. Proponer, aceptar o rechazar una cita o
reunión. Planificar y llevar a cabo los trabajos de manera autónoma: representar un diálogo, redactar las instrucciones de un itinerario, escribir un
texto sobre el medio de transporte preferido y exponerlo al resto de la clase.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por distintos interlocutores.
-Identificar a los diferentes interlocutores, la situación de comunicación y el grado de formalidad de la situación comunicativa: los planes de unos
amigos para verse en casa de otro amigo de clase.

-Comprender la idea general y detalles específicos de exposiciones breves sobre temas que les sean cercanos: preguntar y facilitar direcciones.

-Identificar el tono de una narración breve: dramático, cómico  poético.

● Participar de manera autónoma en conversaciones o simulaciones relativas a sus planes y experiencias personales, empleando estructuras 
sencillas, expresiones y pronunciación adecuada.
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como concertar una cita con los amigos en casa de
alguien, representar escenas que pueden darse en la calle,

-Utilizar el léxico y  las expresiones más usuales relacionadas con los medios de transporte, indicar direcciones y lugares, dar explicaciones o
instrucciones sobre cómo llegar a algún sitio.

● Reconocer la idea general y específica de textos escritos, adaptados y auténticos, demostrando la comprensión a través de una actividad 
específica.



-Leer y extraer la información de textos escritos (extractos de obras literarias, datos sobre la seguridad vial, un plano de metro, viñeta, datos
culturales), demostrando así su comprensión.

●  Redactar  de forma guiada textos  breves  en diferentes soportes,  cuidando el  léxico,  las  estructuras,  y  los  elementos de cohesión y
coherencia necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.

-Producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos: escribir las indicaciones adecuadas para llegar a su casa, presentar el modo
de transporte preferido.

-Aplicar las reglas básicas de ortografía y puntuación que permitan la comprensión del texto.

-Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

● Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones orales y escritas propias y ajenas.

-Utilizar de manera correcta las preposiciones y los adverbios de lugar, así como los pronombres COD en actividades de comprensión y
producción de textos.

-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los
errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.

● Identificar, utilizar y explicar algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,   almacenar,
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 2,
página 24 en el Cahier d’activités, Test Unité 2, página 12 del Portfolio, Contrôle continu Unité 2, página 10, 11, 12, y 13, en el Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 2, página 25 del Portfolio del alumno.

● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre los medios de transporte franceses terrestres y aéreos.

● Identificar algunos elementos culturales, sociales, históricos, geográficos o literarios  propios  y mostrar interés en conocerlos.

-Reconocer algunas manifestaciones de la cultura popular: poissons d’avril.

-Mostrar interés y respeto hacia la literatura francesa: Raymond Queneau.



Unité 3 Délicieux !

I. OBJECTIVOS

- Preguntar e indicar los precios.
- Pedir y ofrecer comida.
- Decir lo que se quiere.
- Hablar de sensaciones.
- Situarse en el tiempo.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión global y de datos específicos de mensajes orales cotidianos relacionados con la preparación de una excursión entre
amigos, la identificación de diversas tiendas de comestibles, así como las distintas clases de alimentos.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones que representan una excursión y
diversas tiendas de comida), y de los conocimientos previos de la situación.

-Producción de un mensaje oral breve y coherente sobre los hábitos alimenticios con pronunciación, entonación y ritmo adecuados.

-Participación activa en conversaciones y simulaciones donde se preguntan precios, se pide o se ofrece comida, se dice qué es lo que se quiere o
se comentan los hábitos alimenticios de cada uno.



-Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el docente y los compañeros en las actividades del aula.

Bloque 2. Leer y escribir

-Anticipación  del contenido de un texto escrito antes y durante la lectura de textos sencillos: observación detenida de las viñetas sobre una 
excursión y comprensión de las preguntas realizadas sobre cada una de ellas.

-Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos o adaptados, sobre temas 
cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias de currículo, mediante la realización de tareas específicas: 
comprensión de un chat entre amigos, lectura de viñetas, comprensión de diversos menús e identificación del tipo de documento, lectura 
detallada de textos sobre la cocina francesa, lectura y comprensión de un texto sobre la buena alimentación.

-Iniciativa para leer  de forma autónoma textos de cierta extensión: un extracto de un poema.

-Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: contexto textual y gráfico, deducción del significado de una palabra por su similitud con 
palabras de la lengua materna.

-Composición de textos sencillos (clasificación de alimentos, redacción de un menú equilibrado, composición de un menú ideal), con algunos 
elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.

-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas: las vocales nasales.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos sencillos, recopilar y transmitir información: búsquedas en 
Internet sobre la cocina, las preferencias de los jóvenes, o las cocina extranjeras.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel de manera cuidada.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática
- Los artículos partitivos: du, de la.
- Los adverbios de cantidad: un peu, beaucoup, trop.
- La negación con ne … rien, ne …plus et ne … jamais.
- El passé composé con avoir.



- Sensibilización ante el pronombre en.

3.1.2. Léxico
- Las tiendas.
- Los alimentos.
- La nutrición.
- Los hábitos alimenticios en Francia.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Las vocales nasales.
- Escritura del sonido [ɲ]

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

-Ampliación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través
de los cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Uso autónomo de recursos para el aprendizaje como las tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda de información en Internet
para realizar una exposición sobre la cocina en el país de origen, las preferencias culinarias de los jóvenes o las cocinas extranjeras.

-Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a cada situación comunicativa: identificar el tono de un texto,
interpretar las diferentes formas de interrogación, dar órdenes o instrucciones.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: representar una escena en un mercado, comparar y discutir sobre los hábitos en la
alimentación.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Reconocimiento y valoración de la lengua francesa como instrumento de comunicación internacional.



-Identificación y respeto hacia valores, costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios del país donde se habla la lengua extranjera: la cocina
francesa, los hábitos alimenticios de los franceses, los distintos restaurantes franceses, los quesos.

-Comparación entre elementos culturales propios del país donde se habla la lengua extranjera y el país de origen: los hábitos alimenticios en
ambos países.

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera (literatura,
salud), obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación: extracto de
un poema de J. Prévert, la salud y los alimentos.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística. Identificar los artículos partitivos: du y de la. El passé composé con avoir. Ser capaces de utilizar
las expresiones de cantidad:  beaucoup de,  un peu de,  un kilo de,  une cuillerée de, etc.  Conocer y utilizar palabras del vocabulario de los
alimentos y las tiendas de alimentación. Ofrecer y pedir comida. La negación: ne … rien/jamais/plus. El pronombre en. Ser capaz de preguntar el
precio en una tienda de alimentación. Las vocales nasales. La restauración.

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Sciences de la Vie et de la Terre: los alimentos y la salud.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información y realizar
después un informe o preparar un texto sobre lo que se ha investigado: la restauración, los hábitos alimenticios en los adolescentes, las cocinas
extranjeras.

-Competencia social y ciudadana. Diferenciar el sándwich francés. Conocer las  medidas de la sanidad pública contra la obesidad en Francia. El
significado de comer «a la francesa». La tradición francesa de mojar las tostadas en la leche. La tradicional marca de queso francés  La vache qui
rie.

-Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa: extracto de un poema: Paroles, de J. Prévert.

-Competencia para aprender a aprender.  Elaborar una lista de alimentos y clasificarlos. Clasificar las palabras por categorías. Consultar el
diccionario para añadir palabras a la lista de alimentos. Ser capaz de señalar los tiempos de los verbos de un poema. Analizar el propio proceso de
aprendizaje  a través de las actividades de autoevaluación y autocorrección para detectar posibles problemas.

-Autonomía e iniciativa personal.  Planificar y llevar a cabo con autonomía sus trabajos: contar sus sensaciones, contar hechos del pasado, leer
un chat para hablar de lo que han preparado unos jóvenes como comida, escribir su menú ideal, interpretar los papeles de clientes y vendedores,
componer un menú equilibrado, discutir sobre los hábitos alimenticios, escribir sobre los tipos de restaurante en Francia y ponerlo en común.



IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por un interlocutor.
-Extraer la idea general de un diálogo que se produce entre un grupo de alumnos que van de excursión.

-Identificar la situación de comunicación: un extracto de un poema.

-Reaccionar adecuadamente a instrucciones específicas sobre actos propios de la vida cotidiana: pedir e indicar un precio, pedir y ofrecer comida,
situarse en el tiempo.

● Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a sus experiencias personales, planes y proyectos
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como ir a comprar comida a diversas tiendas 
representando los papeles de vendedor y de cliente, discutir sobre los hábitos alimenticios de cada uno.

-Utilizar el léxico y  las expresiones más usuales relacionadas con los alimentos, la nutrición.  

● Comprender la información general y extraer información específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  adecuados a su edad 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica.
-Leer y extraer la información de textos escritos en soportes diversos (extractos de poemas, un  chat entre amigos, artículos sobre la buena
alimentación y las distintas clases de restaurantes en Francia), demostrando así su comprensión.

-Aplicar estrategias de lectura que ayuden a anticipar el contenido del texto: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras
materias del currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia 
necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.
-Producir textos sencillos a partir de un modelo: redactar un menú ideal, elaborar un menú equilibrado, describir sensaciones (hambre, sed,
miedo).

-Aplicar las reglas de ortografía que permitan la comprensión del texto: escritura de las vocales nasales.

-Presentar las producciones de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera.



-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 
errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.

● Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 3,
página 36 en el  Cahier d’activités, Test Unité 3, página 14 del  Portfolio,  Contrôle continu Unité 3, página 16, 17, 18, y 19, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 3, página 26 del Portfolio del alumno.

● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre la cocina en el país de origen, las preferencias de los jóvenes en cuanto a 
restaurantes, las cocinas extranjeras más representativas.

● Identificar algunos elementos culturales propios de la cultura francesa y mostrar interés en conocerlos.
-Conocer los distintos tipos de restaurantes franceses.

-Identificar la comida-rápida francesa: la croissanterie.

-Mostrar interés hacia algunas tradiciones francesas (tomar queso al final de la comida).

-Valorar las campañas francesas contra la obesidad.



Unité 4 À moi, à toi, à nous…

I. OBJETIVOS

- Describir personas y animales.



- Hablar de la casa y de las tareas domésticas.
- Expresar la pertenencia.
- Hacer comparaciones.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión global y de datos específicos de mensajes sencillos: escucha de los diálogos de las viñetas, escucha y pronunciación de
algunas consonantes; escucha y observación de modificaciones ortográficas que faltan en la grabación.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones sobre las tareas de la casa, el
mobiliario de las habitaciones), y de los conocimientos previos de la situación.

-Producción de textos orales breves sobre temas diversos de interés personal con pronunciación, entonación y ritmo adecuados: describir su
dormitorio, describir y comparar sus animales domésticos, hablar sobre su familia, contar una visita a un zoo.

-Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos: la casa y de las
tareas del hogar, invitar a un compañero a visitar su casa, hablar y discutir sobre cómo ayudar en las tareas de la casa.

-Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades del aula.

Bloque 2. Leer y escribir

-Anticipación  del contenido de un texto escrito antes y durante la lectura de textos sencillos: observación detenida de las viñetas sobre las tareas
de la casa y comprensión de las preguntas realizadas sobre cada una de ellas.

-Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos o adaptados, sobre temas 
cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias de currículo, mediante la realización de tareas específicas: 
comprensión detallada del cartel de una película, asociación de distintas piezas de mobiliario a su habitación correspondiente, comprensión de 
anuncios breves, asociación de palabras con sus antónimos, clasificación de animales según su especie,  lectura y comprensión de textos parques 
zoológicos.

-Iniciativa para leer  de forma autónoma textos de cierta extensión: un extracto sacado de una película de ciencia-ficción.



-Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: contexto textual y gráfico, deducción del significado de una palabra por su similitud con 
palabras de la lengua materna.

-Composición de textos sencillos (un anuncio breve, redacción de adivinanzas, descripción de una animal), con algunos elementos de cohesión 
para marcar con claridad la relación entre ideas.

-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas: algunos sonidos 
consonánticos.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos sencillos, recopilar y transmitir información: búsquedas en 
Internet sobre los distintos parques zoológicos para hacer una presentación sobre alguno que se elija.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel de manera cuidada.

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática

        - Repaso de los posesivos.
                - Los posesivos de las personas del plural.

        - La comparación de cantidad: plus … que, moins … que, aussi … que.
        - Los adverbios de intensidad: très, si, tellement.
        - El passé composé con être.

3.1.2. Léxico
- La casa y sus habitaciones.
- Repaso de los miembros de la familia.
- Los animales.
- Los zoológicos en Francia.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Repaso de los sonidos consonánticos: [ʃ] / [ʒ] y [s], [z].



     3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Ampliación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de
los cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Uso autónomo de recursos para el aprendizaje como las tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda de palabras nuevas en un
diccionario, búsqueda de información en Internet para realizar una exposición sobre un parque zoológico.

-Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a cada situación comunicativa: expresar la pertenencia, hacer
comparaciones, identificar el género de un texto literario.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: representar una escena de una visita a la casa de un amigo, comparar y discutir
sobre la participación en las tareas de la casa.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito: contar experiencias en familia.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación y respeto hacia valores, costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios del país donde se habla la lengua extranjera:  los
trabalenguas en francés, la marca francesa de frigoríficos más antigua.

-Comparación entre elementos sociales del país donde se habla la lengua extranjera y el país de origen: los parques zoológicos.

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera (cine),
obteniendo la información por diferentes medios: cartel de la película Je vous aime très beaucoup, de P. Locquet, texto extraído de la película
Arthur et la guerre de deux mondes, de L. Besson, descubrimiento de los cómicos Bruno Lochet y Philippe Duquesne.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística.  Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la pertenencia, la intensidad y la cantidad. Los
posesivos  de  la  personas  del  plural.  Las  tareas  domésticas.  Distinguir  la  pronunciación  de  los  sonidos  [ʃ]  /  [ʒ]  y  [s],  [z].  Identificar  las
habitaciones de la casa y su mobiliario. Ser capaces de identificar las palabras con el mismo sonido. La comparación: plus/moins/aussi… que.
Los animales. El passé composé con être. Conocer expresiones comunes referidas a los animales.



-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Sciences de la Vie et de la Terre: el reino animal.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información sobre parques
zoológicos y hacer una exposición sobre alguno de ellos.

-Competencia social y ciudadana. Conocer algunos trabalenguas en francés. La marca francesa más antigua de frigoríficos. Los zoológicos en
Francia.

-Competencia cultural y artística. Conocer y apreciar figuras de la cultura francesa: los actores Bruno Lochet y Philippe Duquesne, la película
Je vous aime très beaucoup, de Philippe Locquet; un texto extraído de la película Arthur et la guerre des deux mondes.

-Competencia para aprender a aprender. Saber distinguir très de beaucoup. Comprender de manera selectiva el cartel de una película. Asociar
el mobiliario con los muebles correspondientes. Identificar el género de un extracto literario. Buscar palabras nuevas en un diccionario. Asociar
palabras a sus opuestos. Analizar el propio proceso de aprendizaje  a través de las actividades de autoevaluación y autocorrección para detectar
posibles problemas.

-Autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales: hablar de las
tareas  domésticas,  escribir  anuncios  a  partir  de un modelo,  representar  diálogos,  describir  un animal,  describir  y  comparar  dos  imágenes,
describir a la familia, sus mascotas y su casa, redactar adivinanzas, contar experiencias de familia.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por un interlocutor sobre temas conocidos 
y con pronunciación estándar.
-Comprender  la idea general y detalles específicos de conversaciones sobre temas familiares y cercanos: un diálogo que se produce entre varios 
alumnos y sus padres sobre la limpieza de la casa, conversaciones en distintas habitaciones de la casa.

-Identificar la situación de comunicación: un extracto de una película de ciencia-ficción.

-Reaccionar adecuadamente a instrucciones específicas sobre actos propios de la vida cotidiana: expresar la pertenencia, hacer comparaciones.

● Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a sus experiencias personales, planes y proyectos
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como discutir sobre las tareas que hay que realizar en la 
casa, cómo ayudar a los padres, invitar a un amigo a casa.

-Utilizar el léxico y  las expresiones más usuales relacionadas con la casa, el mobiliario, la familia, los animales.



● Comprender la información general y extraer información específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  adecuados a su edad 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica.
-Leer textos escritos de cierta  extensión en soportes diversos (anuncios breves,  extractos  de novelas,  un cartel  de cine,  artículos sobre los
animales y los parques zoológicos) demostrando así su comprensión.

-Aplicar estrategias de lectura que ayuden a anticipar el contenido del texto: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras
materias del currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia 
necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.
-Producir textos sencillos a partir de un modelo: redactar un anuncio breve, redactar adivinanzas, describir un animal,  describir una habitación.

-Aplicar las reglas de ortografía que permitan la comprensión del texto: escritura de algunos sonidos consonánticos.

-Utilizar el apoyo de diccionarios para buscar palabras nuevas y lograr una mayor corrección.

-Presentar las producciones escritas de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 
errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.

● Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 4,
página 46 en el  Cahier d’activités, Test Unité 4, página 38 del Portfolio,  Contrôle continu Unité 4, página 20, 21, 22, y 23, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 4, página 26 del Portfolio del alumno.

● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre los parques zoológicos de Francia.

-Utilizar el apoyo del diccionario para buscar el significado de las palabras nuevas.

● Identificar algunos elementos culturales propios de la cultura francesa y mostrar interés en conocerlos.



-Conocer distintos  parques zoológicos franceses.

-Identificar algunos trabalenguas en francés.

-Mostrar interés y respeto hacia el cine y los actores franceses:  Bruno Lochet, Philippe Duchesne, el director Philippe Loccquet; las películas  Je
vous aimé très beaucoup, Arthur et la guerre des deux mondes.

Unité 5 Expliquez-nous !

I. OBJECTIVOS

- Explicar lo que se ha hecho.
- Reconocer las acciones pasadas.
- Expresar sus necesidades.
- Expresar instrucciones o prohibiciones.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión global y de datos específicos de mensajes orales cotidianos relacionados con las nuevas tecnologías,  la creación de un
blog,  el  envío  de  un  mensaje  por  correo  electrónico;  comprensión  de  una  conversación  sobre  sus  grupos  de  rock  favoritos,  escucha  y
comprensión de una canción.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones de alumnos utilizando un ordenador
o un portátil), y de los conocimientos previos de la situación.

-Producción de mensajes orales breves y coherentes sobre temas de interés personal con pronunciación, entonación y ritmo adecuados: las redes
sociales, las precauciones que hay que tomar para entrar en ellas, las preferencias sobre los grupos musicales, los salones y talleres de su interés.



-Participación activa en conversaciones y simulaciones formulando preguntas y dando respuestas: explicar el funcionamiento de un portátil
nuevo, comentar las últimas tecnologías, los diferentes tipos de tarjetas con chip, el mando a distancia.

-Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el docente y los compañeros en las actividades del aula.

Bloque 2. Leer y escribir

-Anticipación  del contenido de un texto escrito antes y durante la lectura de textos sencillos: observación detenida de las viñetas sobre las nuevas
tecnologías y comprensión de las preguntas realizadas sobre cada una de ellas.

-Comprensión de la  información general  y  específica en diferentes  textos,  en soporte  papel  y  digital,  auténticos  o adaptados,  sobre temas
cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias de currículo, mediante la realización de tareas específicas: lectura
de viñetas, comprensión de un texto sobre cómo poner un ordenador en marcha, lectura detallada sobre las nuevas tecnologías (los circuitos
integrados, la tarjeta con chip, el mando a distancia, el código de barras), información sobre ferias de lengua e informática que se celebran a lo
largo del año.

-Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión: extracto de un poema de Victor Hugo, un texto sobre las nuevas tecnologías,
información sobre las diferentes ferias anuales.

-Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: contexto textual y gráfico, deducción del significado de una palabra por su similitud con 
palabras de la lengua materna.

-Composición de textos sencillos con ayuda de modelos (redactar instrucciones para conectar y utilizar una impresora, para utilizar un portátil, 
escribir un correo electrónico), con algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.

-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas: revisión de los sonidos 
consonánticos [R] y [l]; los grupos de consonantes br, gr, pr, bl, cl, etc.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir distintos  textos sencillos, recopilar y transmitir información: 
búsquedas en Internet sobre un verbo irregular en futuro, sobre aparatos antiguos y compararlos con los actuales; localizar un lugar sobre un 
plano de metro de París,  obtener información sobre las ventajas de los coches eléctricos.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel o en soporte digital de manera cuidada.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos



3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática

- Los pronombres personales COI: lui, leur.  
- La expresión de la causa : pourquoi… ? parce que ?
- La expresión de la obligación : devoir + infinitif ; il faut / il ne faut pas + infinitif.
- Los futuros regulares.
- El imperativo pronominal, afirmativo y negativo.
- El verbo devoir.
- Sensibilización ante el imperfecto.

3.1.2. Léxico
- La informática.
- Las nuevas tecnologías.
- Las ferias y talleres en Francia.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Los sonidos consonánticos  [R] y [l].
- Los grupos de consonantes br, gr, pr, bl, cl, etc.

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Ampliación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de
los cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Uso autónomo de recursos para el aprendizaje como las tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda de información en Internet
sobre verbos irregulares en futuro, aparatos de otras épocas y compararlos con los actuales, las ventajas de los coches eléctricos.

-Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

-Reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  las  formas  gramaticales  adecuadas  a  cada  situación  comunicativa:  expresar  instrucciones  y
prohibiciones, expresar necesidades.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.



- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: redacción de instrucciones, diálogos entre amigos sobre el funcionamiento de un
portátil.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

● Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación y respeto hacia valores, costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios del país donde se habla la lengua extranjera: las clases de
tecnología, el examen para comprobar las competencias informáticas del alumno; las ferias en Francia.

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y de la comunicación: Roland Moreno, invento de la
tarjeta con chip, Louis Braille, inventor del alfabeto universal para ciegos; reconocimiento de la figura de Victor Hugo; algunos grupos de rock
franceses como (Les Plasticines, BB Brunes); un extracto de una canción de Boris Vian.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia  en  comunicación  lingüística.  Ampliación  de  los  conocimientos  lingüísticos  tanto  orales  como  escritos,  comprendiendo  y
expresando progresivamente contenidos más complejos. Expresar la necesidad y la causa. El imperfecto; el futuro. El imperativo pronominal,
afirmativo y negativo. Ser capaz de utilizar las expresiones de obligación. Reconocer el vocabulario principal para producir textos orales y
escritos sobre nuevas tecnologías. Los pronombres COI y COD. La pronunciación de grupos de consonantes: br, gr, pr, bl, cl.

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La clase de Tecnología. La tarjeta con chip, una invención de Roland
Moreno; la creación de un alfabeto mundial para ciegos por Louis Braille.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información sobre las
nuevas tecnologías, dar instrucciones sobre un modo de empleo, buscar aparatos antiguos y compararlos con los actuales, buscar un plano del
metro de París, las ventajas de los coches eléctricos.

-Competencia social y ciudadana. Comprender la realidad social francesa: la evaluación de las competencias informáticas de los estudiantes
franceses; las ferias en Francia.

-Competencia cultural y artística.  Conocer y apreciar a grandes figuras de la cultura francesa: Victor Hugo, Boris Vian, así como algunos
grupos de rock franceses: Les Plasticines y BB Brunes.



-Competencia para aprender a aprender. Tomar conciencia del propio aprendizaje para identificar como se aprende mejor y que estrategias
son más eficaces.  Asociar  el  vocabulario con las  ilustraciones,  señalar  los  tiempos  de los  verbos,  hacer  corresponder  un diálogo con una
ilustración, comprensión global de un diálogo con ayuda de fotos, lectura global y detallada de textos.

-Autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la propia autonomía a través de la realización de los trabajos individuales y en grupo: utilizar los
blogs y las redes sociales; escribir un correo electrónico describiendo un aparato de informática, representar un diálogo, hablar de los grupos de
rock que prefieren; trabajar en pequeños grupos para hacer una lista de objetos tecnológicos, redactar instrucciones para utilizar un móvil, hacer
la presentación de una feria.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por un interlocutor sobre temas conocidos 
y con pronunciación estándar.
-Comprender  la idea general y detalles específicos de conversaciones sobre temas de su interés: un diálogo relacionado con las nuevas 
tecnologías, una conversación sobre  cómo enviar un correo electrónico.

-Reaccionar adecuadamente a instrucciones específicas sobre actos propios de la vida cotidiana: dar instrucciones o expresar prohibiciones, 
expresar sus necesidades, explicar qué se ha hecho.

● Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a sus experiencias personales, planes y proyectos
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como explicar cómo funciona un nuevo móvil, qué 
nuevos aparatos tecnológicos son necesarios hoy, las ventajas de los coches eléctricos.

-Utilizar el léxico y  las expresiones más usuales relacionadas con las nuevas tecnologías y la informática

● Comprender la información general y extraer información específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  adecuados a su edad 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica.
-Leer  textos  escritos  de cierta  extensión  en soportes  diversos  (un extracto de una  canción de Boris  Vian,  un texto  que describe  ferias  de
informática  o  de  idiomas,  unas  instrucciones  para  poner  en  marcha  un  ordenador,  un  texto  sobre  nuevas  tecnologías)  tanto  para  obtener
información como para disfrutar o enriquecerse con la lectura

-Aplicar estrategias de lectura que ayuden a anticipar el contenido del texto: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras
materias del currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia 
necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.



-Producir textos sencillos a partir de un modelo: redactar unas instrucciones, describir las ventajas o desventajas de un aparato electrónico,
redactar un correo electrónico.

-Aplicar las reglas de ortografía que permitan la comprensión del texto: escritura de algunos sonidos consonánticos.

-Presentar las producciones escritas de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 
errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.

● Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 5,
página 58 en el  Cahier d’activités, Test Unité 5, página 18 del Portfolio,  Contrôle continu Unité 5, página 26, 27, 28, y 29, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 5, página 27 del Portfolio del alumno.

● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre el futuro de un verbo irregular, aparatos antiguos, un plano del metro de París, las 
ventajas de  los coches eléctricos.

-Establecer relaciones personales  e intercambios a través de la red con otros alumnos: blogs, redes sociales.

● Identificar algunos elementos culturales propios de la cultura francesa y mostrar interés en conocerlos.
-Conocer las distintas ferias sobre informática que se celebran en Francia.  

-Mostrar interés por el examen de competencia informática que realizan los estudiantes franceses.

-Mostrar interés y respeto hacia la literatura y los grupos de rock franceses:  extracto de un poema de Victor Hugo, una canción de Boris Vian;
los grupos de rock Les Plasticines y BB Brunes.



Unité 6 Hier et demain

I. OBJECTIVOS

- Hablar de sus actividades favoritas.
- Contar sus vacaciones.
- Hablar de sus proyectos.
- Situar en el tiempo y en el espacio.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha y comprensión global y de datos específicos de mensajes sencillos relacionados con las actividades habituales: proyectos y planes para
el verano,

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones sobre las actividades que se pueden
hacer en verano) y de los conocimientos previos de la situación.

-Producción de textos orales breves sobre temas diversos de interés personal con pronunciación, entonación y ritmo adecuados: contar sus
vacaciones, preparar una ruta turística por Francia.

-Participación en conversaciones  y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal  con diversos  fines comunicativos:  hablar  de
proyectos, pedir algo cortésmente, dar consejos,  hacer sugerencias, describir su programa ideal de vacaciones,

-Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades del aula.



Bloque 2. Leer y escribir

-Anticipación  del contenido de un texto escrito antes y durante la lectura de textos sencillos: observación detenida de las viñetas sobre
los planes de vacaciones de los alumnos y comprensión de las preguntas realizadas sobre cada una de ellas.

-Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos o adaptados, sobre temas 
cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo, mediante la realización de  actividades, asociación de 
anuncios con sus ilustraciones, lectura y comprensión detallada de un texto sobre los estilos artísticos de la Edad Media y el Renacimiento, 
asociación de palabras a sus definiciones.

-Iniciativa para leer  de forma autónoma textos de cierta extensión: un extracto de un poema de C. Baudelaire, extracto de una canción  de J. 
Dutronc, un documento sobre monumentos franceses famosos.

-Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: contexto textual y gráfico, deducción del significado de una palabra por su similitud con 
palabras de la lengua materna.

-Reconocimiento de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas: preguntar educadamente, dar
consejos, hacer sugerencias.

-Composición de textos sencillos (algunos consejos para visitar su región, un programa de estancias y talleres para el verano), con algunos 
elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.

-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de  los sonidos 
[w], [ɥ], y [j].

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos sencillos, recopilar y transmitir información: búsquedas en 
Internet para presentar algún monumento de la Edad Media o el Renacimiento, informarse y presentar un ejemplo de arquitectura contemporánea 
del país propio.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel o digital de manera cuidada.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática



- La expresión del fin o de la finalidad: pour + infinitif.
- El futuro (formas irregulares).
- El condicional para expresar consejos, preguntas y sugerencias.
- Los pronombres adverbiales en, y.
- Jouer à/aux, jouer du/de la, faire du/ de la.

 3.1.2. Léxico
- Las vacaciones.
- Las actividades de ocio.
- La arquitectura de otras épocas.
- Los monumentos en Francia.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Los sonidos de las semivocales [w], [ɥ], [ j ]
- Escritura de los sonidos anteriores.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Ampliación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de
los cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Uso autónomo de recursos para el aprendizaje como las tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda de información en Internet
sobre edificios de otras épocas y contemporáneos.

-Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

-Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a cada situación comunicativa: dar consejos, hacer sugerencias,
pedir educadamente.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: redacción de un plan de vacaciones, preparar una visita turística a Francia.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por     escrito.



● Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación  y  respeto  hacia  valores,  costumbres  y  rasgos  de  la  vida  cotidiana  propios  del  país  donde  se  habla  la  lengua  extranjera:
conocimiento de la serie televisiva Fais pa ça, fais pa ça, reconocimiento del mimo Marcel Marceau.

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera (literatura,
arte, música, política), obteniendo la información por diferentes medios: identificación de presidentes franceses que han dejado su huella en la
arquitectura, reconocer sitios y monumentos franceses, algunos escritores franceses como Baudelaire.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias básicas para escuchar y leer textos de manera comprensiva. Reconocer
el vocabulario principal para producir textos orales y escritos en los que se cuenten las vacaciones, se hablen de proyectos, se pida de manera
cortés, se den consejos o se hagan sugerencias. Expresar la finalidad. Las formas irregulares del futuro. Los pronombres adverbiales  y, en. La
pronunciación de las semivocales.

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Ser capaz de relacionar el contenido del texto sobre la arquitectura de
otras épocas con los conocimientos propios de otras materias del currículo.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información monumentos
antiguos, presentar un modelo de arquitectura contemporánea.

-Competencia social y ciudadana.  Comprender la realidad social francesa y compararla con la propia: descubrimiento de la serie televisiva
francesa Fais pas ça, fais pas ça. Presidentes franceses que dejaron su huella en la arquitectura.

-Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa: extracto de un poema de Baudelaire. El mimo Marcel Marceau. Extracto de
una canción de J. Dutronc. Sitios y monumentos franceses famosos.

-Competencia para aprender a aprender. Tomar conciencia del propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y que estrategias
son más eficaces. Asociar anuncios con sus ilustraciones, comprensión global de anuncios, asociar palabras a sus definiciones, lectura global y
detallada de documentos, señalar los tiempos de los verbos.

-Autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la propia autonomía a través de la realización de los trabajos en grupo: hablar de proyectos,
hablar de sus preferencias para el verano; organizar viajes turísticos a Francia, dar consejos, pedir información.



IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por un interlocutor sobre temas conocidos 
y con pronunciación estándar.
-Comprender  la idea general y detalles específicos de conversaciones sobre temas de su interés: un diálogo relacionado con los planes del 
verano, viajes, proyectos.

-Reaccionar adecuadamente a instrucciones específicas sobre actos propios de la vida cotidiana: dar consejos, hacer sugerencias, pedir 
educadamente.

● Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a sus experiencias personales, planes y proyectos.
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como los planes para el verano, elaborar una ruta 
turística.

-Utilizar el léxico y  las expresiones más usuales relacionadas con las vacaciones, las actividades de ocio, la arquitectura.

● Comprender la información general y extraer información específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  adecuados a su edad 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica.
-Leer textos escritos de cierta extensión en soportes diversos (un extracto de un poema de Baudelaire, canción de  J. Dutronc, un documento
sobre arquitectura, anuncios de actividades de ocio en verano) tanto para obtener información como para disfrutar o enriquecerse con la lectura

-Aplicar estrategias de lectura que ayuden a anticipar el contenido del texto: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras
materias del currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar de forma guiada textos breves en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia 
necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.
-Producir textos sencillos a partir de un modelo: redactar su programa ideal de actividades para el verano, organizar un viaje turístico a Francia
elaborando rutas de interés.

-Aplicar las reglas de ortografía que permitan la comprensión del texto: escritura de las semivocales.

-Presentar las producciones escritas de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 
errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.



● Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 6,
página 68 en el  Cahier d’activités, Test Unité 6, página 20 del Portfolio,  Contrôle continu Unité 6, página 30, 31, 32, y 33, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 6, página 27 del Portfolio del alumno.

● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre arquitectura de otras épocas y contemporánea.

● Identificar algunos elementos culturales, sociales, históricos o literarios propios de la cultura francesa y mostrar interés en conocerlos.
-Conocer los diferentes lugares de interés y monumentos célebres de Francia.

-Conocer series famosas de televisión de tipo familiar.

-Mostrar interés y respeto hacia la literatura y la música francesa: extracto de un poema de Baudelaire; una canción de J. Dutronc.



1.3. CONTENIDOS DE 3º E.S.O
UNITÉ 1 : QUI EST-CE ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Describir a una persona.
Describir un lugar.
Dar características.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y tres primeras semanas de octubre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS



Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de textos orales para identificar las características de un lugar, una persona o un objeto.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del 

cotexto (ilustración de una escena en la playa).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas:
Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la descripción de un lugar, de una 

persona o de un objeto.
Escucha y comprensión de un texto descriptivo y localización de las diferencias con otro leído previamente (LA, p. 13, act. 7).
 Comprensión de la información general y específica en un aviso transmitido por megafonía en unos grandes almacenes (LA, p. 13, act. 

8).
Escucha y asociación de tres descripciones con diferentes lugares  (LA, p. 13, act. 10).
Escucha de un texto sobre una exposición y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.13, act.11).

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
El pronombre relativo qui.
La comparación.
El superlativo.
El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
El presente (repaso).

 
Léxico oral de uso común (recepción):
Identificar rasgos físicos y de carácter.
Reconocer los adjetivos y sus contrarios.

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Estrategias de producción:
Producción correcta de mensajes orales sencillos relacionados con la descripción física y el carácter de una persona, de lugares y de 

objetos, con pronunciación y ritmo adecuados.
Intercambio de informaciones o ideas sobre algunos temas de índole personal: presentar un familiar a los compañeros, describir a 

alguien física y psicológicamente.
Producción de textos orales sobre diversos temas: descripción de un paisaje, descripción de un objeto o de un dibujo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas:
Descripción de una ilustración (LA, p. 9, act. 10, p.12, act. 1).
Imaginar y describir un lugar, un personaje, un objeto (LA, p.12, act. 6, p.13, act. 10).
Describir y comparar a alguien (LA, p.13, act.9).
Presentar a un miembro de la familia (LA, p. 134, act. 12).

Estructuras sintáctico-discursivas
El pronombre relativo qui.
La comparación.
El superlativo.
El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
El presente (repaso).

Léxico oral de uso común (producción):
Identificación de rasgos físicos y de carácter para describir a una persona.
Identificación de adjetivos y sus contrarios en descripciones de cosas y objetos.

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Estrategias de comprensión:
Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales.
Comprensión global de textos auténticos en torno al vocabulario de los rasgos físicos y psicológicos de alguien.
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas:
Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales (LA, p. 8, act. 1).
Obtención de datos concretos requeridos en un texto en torno al vocabulario de los rasgos psicológicos y físicos de alguien (LA, p. 8, 

act. 2, 3, p.9, act. 11).
Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener 

información (LA, p.8, act. 1, p.9, act. 11, p.14, act. 1).
 

Estructuras sintáctico-discursivas:
El pronombre relativo qui.
La comparación.
El superlativo.
El femenino y el plural de los adjetivos.
El presente (repaso).

Léxico escrito de uso común (recepción):
Identificación de los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
Identificación de los adjetivos y sus contrarios.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones cotidianas: una descripción física, la descripción de 

un lugar.
Producción de textos sencillos basados en el léxico de la etapa: retratos físicos y psicológicos de personas, descripción de un objeto.



Aplicación de una sintaxis correcta y un léxico adecuado al contexto para editar textos escritos sencillos y comprensibles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a ilustrar una historia.
Aprender a escribir la continuación de una historia.
Aprender a escribir el retrato de una persona.  

Funciones comunicativas:
Producción de textos cortos  con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

Realizar el retrato de una persona (LA, p. 14, act. 2, 4);
Escribir la continuación de una historia (LA, p. 14, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas
El pronombre relativo qui.
La comparación.
El superlativo.
El femenino y el plural de los adjetivos.
El presente (repaso).

Léxico escrito de uso común (producción):
Utilización del léxico relacionado con los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
Identificación de los adjetivos y sus contrarios.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

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.  

• LA, p. 13, act. 8: Capta la información más importante de un 
anuncio breve en unos grandes almacenes en el que se describe a 
una persona  (CCL, CSC).

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 12, 13, act. 6, 8, 10, 11: Identifica el sentido general de 
un mensaje en el que se describe a una persona, cosa o lugar 
(CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v



(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

• LA, p. 12, act. 6, p. 13, act. 9, 10: Hace presentaciones breves 
sobre aspectos concretos o relacionados con aspectos básicos de 
sus estudios: describe un cuadro, imagina y describe un lugar, un 
personaje o un objeto, describe y compara a algún compañero o 
compañera de su elección (CCL, CSC, CEC).

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).

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.



3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 13, act. 12: Participa en conversaciones informales breves 
cara a cara en las que establece contacto social e intercambia 
información: presenta un niño de su familia a sus amigos (CCL, 
CSC, CEC).

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.  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar  de  manera  sencilla  y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

• LA, p. 15, act. 3: Identifica la información de un texto relacionado
con otra materia del currículo (CCL, CMCT, CSC).

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.

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un  repertorio  de  sus  exponentes  más
frecuentes. CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.



● LA, p. 8, act. 1, p. 9, act. 11, p. 14, act. 1, 3: Comprende 
información esencial y localiza información específica en sencillos 
textos literarios (CCL, CSC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y



claros. CCL, SIEP, CAA. fundamentalmente para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

• LA, p. 14, act. 1: Escribe la continuación de una historia (CCL, 
CSC, SIEP).

• LA, p. 14, act. 4: Hace el retrato de algún compañero o 
compañera de su elección (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 14, act. 2: Redacta el retrato opuesto de una persona 
basándose en las características de uno ya leído (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 14, act. 3: Completa una descripción de una persona 
empleando con corrección el léxico necesario (CCL, CSC; SIEP).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: una descripción de una persona, un anuncio 
en unos grandes almacenes, información sobre una exposición de pintura.

Adquiere estrategias básicas para describir el aspecto físico y el carácter de una persona.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Participa en interacciones orales al describir un lugar utilizando los adjetivos calificativos adecuados.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: descripciones de objetos y personas emitiendo sus características 
físicas y psicológicas.

Participa en interacciones orales dando su opinión sobre un texto.  



LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario.

Reconoce y entiende fragmentos breves pertenecientes a distintas obras literarias.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: planifica y escribe la continuación de un relato, un 
retrato, una descripción.

Aprende y practica reglas gramaticales.

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
E
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER

E
x
ce

le
n

te
  
  

B
u

e
n

o

A
d

e
cu

a
d

o

R
e
g

u
la

r

In
su

fi
ci

e
n

te

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol.



SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente.

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera: descubren pintores franceses o relacionados con Francia.

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación: hace un dibujo a partir de una 
descripción, una historia o un poema.

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Conocen algunos extractos de obras literarias.

Muestra interés y respeto por otras culturas.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1, Bilan, p.18).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le présent de l’indicatif, Les pronoms relatifs qui, que et où.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 1).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 1, Objectif DELF, p.16-17.

Autoevaluación
eLivre, Unité 1, Objectif DELF.



UNITÉ 2 : TU VAS ÉTUDIER ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Hablar de sus proyectos.
Expresar intenciones.
Expresar una condición o una posibilidad en futuro.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. última semana de octubre y todo el mes de noviembre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de futuro y preferencias sobre las profesiones.
Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto

verbal  y  no verbal  (ilustraciones,  fotografías)  y de los  conocimientos previos sobre la  situación,  identificación de palabras clave,
identificación de la intención del hablante.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre el bachillerato francés.
   Reflexionar sobre las profesiones.
   Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas:.
Escucha de tres conversaciones relacionadas con las futuras profesiones de los alumnos (LA, p.20, act. 5, p.24, act. 4, 5).
 Escucha y comprensión de un mensaje oral sobre los planes de futuro de un estudiante (LA, p. 25, act. 7).
Escucha de un texto sobre las profesiones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.24, act. 4, 

p.25, act. 8).
 

Estructuras sintáctico-discursivas:
El futur proche.



El futuro simple: los verbos irregulares.
El condicional.
Las hipótesis: si + présent.
 
Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer el léxico de los estudios y las profesiones.
Entender palabras y expresiones relacionadas con el ocio.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La elisión (LA, p.25, Phonétique).
 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo 

adecuados, la descripción física, las aficiones y las profesiones que ejercerán un grupo de adolescentes.
Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: expresar sus intenciones, hablar del futuro y de sus proyectos.
Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción.
Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan proyectos, intenciones y planes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre el bachillerato francés.
  Reflexionar sobre las profesiones.
  Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas:
Hacer hipótesis sobre las futuras profesiones y el tiempo de ocio de unos adolescentes (LA, p. 19, act. 2, 3).
Expresar cuál es la profesión que no les gustaría ejercer (LA, p. 24, act. 2).
Hablar del futuro y de sus propios proyectos (LA, p. 25, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
El futur proche.
El futuro simple: los verbos irregulares.
El condicional.
Las hipótesis: si + présent.



Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a las profesiones.
Reconocimiento del léxico referido a  planes y proyectos de futuro.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la elisión (LA, p.25, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana (los estudios) con el apoyo de elementos verbales y 

no verbales.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: el tiempo de ocio.
Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con situaciones habituales y cotidianas utilizando diferentes estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Aprender información sobre el bachillerato francés.
  Reflexionar sobre las profesiones.
  Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas:
Lectura y comprensión de un texto relacionado con los estudios, el bachillerato (LA, p.20, act. 1).
Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos.
Lectura autónoma de un texto sobre las actividades de ocio, Disneyland Paris (LA, p. 21, act. 6).

Estructuras sintáctico-discursivas:
El futur proche.
El futuro simple: los verbos irregulares.
El condicional.
Las hipótesis: si + présent.
 
Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con la educación  y el Bachillerato.
Léxico relacionado con las actividades de ocio (parques de atracciones).

 



 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas: expresión de deseos y 

posibilidades de futuro.
Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible, así como

de las estrategias para la creación del  texto.
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir un texto para expresar deseos y aspiraciones.
Aprender a escribir un texto en futuro.

Funciones comunicativas:
Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación,

textualización y revisión):
Expresar sus aspiraciones y deseos (LA, p. 26, act. 1, 4, 5).
Emitir hipótesis relacionadas con el colegio (LA, p. 26, act. 2).
Redactar los deseos y aspiraciones de un joven ayudándose de soporte gráfico (LA, p. 26, act. 3).
Redactar unas frases utilizando el futuro próximo con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 26, act. 6).
Reescritura de un texto breve en futuro (LA, p. 26, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
El futur proche.
El futuro simple: los verbos irregulares.
El condicional.
Las hipótesis: si + présent.

Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con los planes de futuro.
Léxico relacionado con las actividades de ocio (deportes).



  
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 24, act. 4, 5: Entiende conversaciones relacionadas con las
profesiones y su elección (CCL, CSC).

• LA, p. 25, act. 7, 8: Capta la información más importante en 
conversaciones relacionadas con proyectos de futuro reconociendo 
palabras y expresiones relacionadas con ello (CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.v



(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

• LA, p. 24, act. 4, 5: Hace presentaciones breves donde expresa   
su opinión sobre las profesiones: cuál no le gustaría ejercer, cuál 
aconseja hacer… (CCL, CSC, SIEP).

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.



social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

● LA, p. 25, act. 6: Participa  en una encuesta entre toda la clase
para comparar las materias preferidas por los chicos y por las 
chicas y sacar conclusiones. (CCL, CMCT, CSC).

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.  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar  de  manera  sencilla  y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

● LA, p. 20, act. 1, p. 21, act. 6: Comprende información esencial y
localiza información específica en textos escritos sencillos: un texto
sobre los resultados del bachillerato, el aniversario de Disneyland
Paris (CCL, CSC).

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 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un  repertorio  de  sus  exponentes  más
frecuentes. CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.



ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

● LA, p. 26, act. 7: Identifica la información de un texto relacionado
con otra materia del currículo (mundo de la ciencia). (CCL, CMCT).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y



claros. CCL, SIEP, CAA. fundamentalmente para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

• LA, p. 26, act. 1, 2: Escribe hipótesis sobre un tema
sencillo o del propio interés (el colegio, el futuro) (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 26, act. 4: Escribe un texto expresando sus deseos e
intenciones para el futuro (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 26, act. 3, 5, 6: Escribe un texto dado en futuro (CCL, 
CSC, AA, SIEP).  

     

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

E
x
ce

le
n

te

B
u

e
n

o

A
d

e
cu

a
d

o

R
e
g

u
la

r

In
su

fi
ci

e
n

te

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: las profesiones, los proyectos de futuro.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: vocabulario sobre
la formación y las actividades de ocio.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Participa en interacciones orales al hablar de las actividades de ocio.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase:  los estudios, las profesiones, los proyectos de futuro y los deseos.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: los 
resultados del bachillerato, los parques de atracciones.

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: los resultados del bachillerato, los parques de atracciones.



Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: planifica y escribe un texto en el que realiza 
algunas suposiciones  sobre el colegio, redacta textos utilizando el futuro.

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Comprende elementos matemáticos para presentar los resultados de una estadística en forma de 
gráfico.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con
la que elaborar temas concretos: las diferentes profesiones.



Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol, realizar encuestas.



SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales: un 
sondeo de opinión, elige y presenta una profesión.

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera: artistas contemporáneos, grupos de música franceses.

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Muestra interés y respeto por otras culturas.

Comprende la realidad social francesa: los franceses y las vacaciones, el bachillerato y la formación 
académica.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2, Bilan, p.30).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le futur, Le conditionnel.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 2).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 2, Objectif DELF, p.28-29.

Autoevaluación
eLivre, Unité 2, Objectif DELF.



UNITÉ 3 : TU ES PARTI OÙ ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Describir y situar acciones en el pasado.
Contar una historia.
Contar experiencias personales.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. primera mitad de diciembre y todo el mes de enero.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión global de textos orales para identificar las características de algunos países.
Comprensión oral de textos basados en situaciones del pasado.
Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados a través de la interpretación de elementos verbales o

no verbales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de información general de mensajes orales sobre viajes y transportes (LA, p. 39, act. 4).
 Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales (LA, p. 39, act. 6, 8).
Escucha comprensiva de inicio de un poema sobre un viaje imaginario alrededor del mundo (LA, p. 40, act. 2).
 Comprensión de una cronología breve (LA, p. 40, act. 3).

 
Estructuras sintáctico-discursivas:

El passé composé (repaso).



El passé composé en su forma negativa (repaso).
La concordancia del participe passé.

Los  pronombres personales  (COD y COI).

Los adverbios de tiempo.

Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  

Léxico oral de uso común (recepción):
Identificación del vocabulario sobre países, ciudades y paisajes.
Reconocimiento del vocabulario sobre los medios de transporte.
Léxico relacionado con la geografía.

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
-Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes acentos francófonos (LA, p.39, 

Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.
Producción oral de narraciones sobre acontecimientos diversos: una historia, un viaje o un fin de semana.
Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando respuestas: su experiencia en un 

viaje fuera de su país, las actividades del fin de semana, etc.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.
 
Funciones comunicativas:
Contar un viaje (LA, p. 34, act. 3, p.38, act. 3).
Narrar una historia a partir de la ilustración de una cubierta de un libro (LA, p. 33, act. 2) o de unas viñetas (LA, p. 39, act. 7).
Contestar a las preguntas relacionadas con un personaje de su elección (LA, p. 38, act. 1).
Contar lo que hicieron el fin de semana pasado (LA, p. 39, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas
El passé composé (repaso).



El passé composé en su forma negativa (repaso).
La concordancia del participe passé.
Los  pronombres personales  (COD y COI).
Los adverbios de tiempo.
Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a los viajes.
Identificación de distintos medios de transporte.
Reconocimiento del vocabulario que se refiere a la geografía.
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes acentos francófonos (LA, p.39, 

Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo 

(geografía).
Lectura global de textos literarios de diversos autores.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.

Funciones comunicativas:
Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener 

información (LA, p. 34, act. 2, p. 36, act. 1, p.40, act. 2).
Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo como la 

geografía (LA, p. 35, act. 7).
Uso de distintas fuentes (diccionario, atlas, Internet) para obtener información con el fin de realizar actividades  (LA, p. 34, act. 1, p. 

41, act. 3).

Estructuras sintáctico-discursivas:
El passé composé (repaso).
El passé composé en su forma negativa (repaso).
La concordancia del participe passé.



Los  pronombres personales  (COD y COI).
Los adverbios de tiempo.
Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  
Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario de los viajes y los medios de transporte.
Léxico relacionado con la geografía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.39, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción semilibre de textos sencillos donde se expresen acciones ya pasadas.
Utilización de los mecanismos sintácticos y léxicos adecuados para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible.
Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comprensión escrita.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir la continuación de una historia.
Aprender a ordenar una biografía.
Redactar lo que le ha ocurrido a un personaje.
Funciones comunicativas:
Escribir la continuación de una historia (LA, p. 40, act. 2, 6).
Contar dónde ha llegado un personaje y qué le ocurre (LA, p. 40, act. 5).
Ordenar la biografía de un escritor (LA, p. 40, act. 3)  

Estructuras sintáctico-discursivas
El passé composé (repaso).
El passé composé en su forma negativa (repaso).
La concordancia del participe passé.
Los  pronombres personales  (COD y COI).
Los adverbios de tiempo.
Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  
Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario de los viajes y los medios de transporte.
Léxico relacionado con la geografía.
 



Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

1. Capta la información más importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 39, act. 4: Comprende el sentido general de mensajes 
orales en los que se describen diversos países (CCL, CSC, CEC).

• LA, p. 39, act. 6: Entiende la información específica en mensajes
orales emitidos en diferentes contextos (CCL, CSC).

• LA, p. 39, act. 8: Capta la información más importante  de  un 
mensaje oral breve relacionado con las actividades del fin de semana 
(CCL, CSC).

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.vfin



4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• LA, p. 39, Phonétique: Distingue el acento de los diversos países 
francófonos (CCL, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,



CAA.

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

•  LA,  p.  34,  act.3,  p.  35, act.  9:  Se desenvuelve y se expresa
adecuadamente en
una  conversación  sobre  algún  viaje  o  relacionada  con  las
actividades del fin de semana (CCL, CSC, CEC).

• LA, p. 38, act.1, 2, 3, p. 39, act. 5: Intercambia información y 
expresa opiniones sobre los viajes al extranjero (CCL, CSC, CEC, 
SIEP).

• LA, p. 39, act. 7: Narra una historia a partir de unas viñetas 
dadas (CCL, CSC, SIEP).

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.  

• LA, p. 39, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la 
pronunciación de los sonidos: los diferentes acentos francófonos. 
(CCL, CSC, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar  de  manera  sencilla  y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

● LA, p. 34, act. 2: Comprende información esencial y localiza      
información específica en sencillos textos literarios y periodísticos.
(CCL, CSC).

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un  repertorio  de  sus  exponentes  más
frecuentes. CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.



sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

●  LA,  p.  34,  act.  4:  Identifica  la  información  esencial  de  una
encuesta sobre viajes (CCL, CD, CSC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.



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.

• LA, p. 40, act. 2: Escribe la continuación de una historia con unas
palabras dadas (CCL, SIEP).

• LA, p. 40, act. 3: Ordena una cronología utilizando los adverbios
correspondientes (CCL, CSC).

• LA, p. 40, act. 5: Imagina y describe una historia apoyándose en 
una viñeta (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 40, act. 1:  Utiliza correctamente el passé composé  en la
redacción de diversas frases (CCL, SIEP).
     

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: los 
transportes, la geografía.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: textos relacionados con diferentes países o 
con las actividades del fin de semana.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Utiliza palabras pertenecientes al vocabulario de los viajes, los transportes y la geografía.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: contar un viaje o historia.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: geografía.



Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: un texto imaginado sobre un viaje.

Se expresa por escrito con corrección y coherencia al escribir la continuación de una historia.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Comprende y utiliza elementos matemáticos (porcentajes, tablas, gráficos) para interpretar un 
sondeo de opinión.

Ordena la biografía de un autor de manera cronológica.

Relaciona el contenido de los textos sobre geografía con los conocimientos propios de esta ciencia.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con
la que elaborar temas concretos: las islas francesas.

Conoce las nuevas tecnologías.



Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

Aprende a hacer hipótesis y deducciones a partir de unos porcentajes.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol.

Conoce la opinión de los jóvenes franceses sobre los viajes y sus preferencias.

Conoce los diferentes acentos utilizados en los países francófonos.



SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales.

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural.

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Muestra interés y respeto por otras culturas.

Descubre la geografía francesa, incluyendo sus islas.

Respeta los acentos de los diferentes países francófonos



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3, Bilan, p.44).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le passé composé, Les pronoms compléments.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 3).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 3, Objectif DELF, p.42-43.

Autoevaluación
eLivre, Unité 3, Objectif DELF.



 

UNITÉ 4 : C’ ÉTAIT QUAND ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado.
Describir una situación del pasado.
Escribir una biografía.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de febrero y primera semana de marzo.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculados a asuntos de la vida más inmediata del alumno:

recuerdos familiares.
Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del

cotexto.
Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan acciones del pasado.
Escucha de seis textos orales sobre momentos de la biografía de una persona y asociación de cada uno de ellos con su representación 

gráfica (LA, p. 50, act. 1).
Escucha de un texto sobre la vida de Simone de Beauvoir y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica 

(LA, p.51, act. 4).

Estructuras sintáctico-discursivas:



El imperfecto (repaso).
Le passé composé.
Los adverbios de tiempo (avant, après…).
El passé récent: venir de + infinitif.

Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer el vocabulario de las fiestas anuales.
Entender palabras y expresiones relacionadas con las fiestas familiares.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique):

Distinguir oralmente el passé composé y el presente.
Distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción oral de narraciones sobre acontecimientos pasados con pronunciación y ritmo adecuados.
 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión personal.
Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: preferencias sobre deportes, materias escolares...
Reproducción de textos orales: una canción.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.

Funciones comunicativas:
Identificar unos carteles sobre festivales franceses y expresar a cuál les gustaría ir (LA, p. 45, act. 1, 2 y 3).
Elegir una fiesta familiar a la que hayan asistido y narrarla con corrección (LA, p.50, act. 2).
Decir a qué juegos de mesa juegan (LA, p. 47, act. 13).
Participar activamente en una conversación sobre sus hábitos cuando tenían doce años formulando preguntas y dando respuestas (LA, 

p. 50, act. 3).
Participar activamente en una puesta en común sobre las desigualdades entre hombres y mujeres (LA, p. 51, act. 51).

Estructuras sintáctico-discursivas



El imperfecto (repaso).
Le passé composé.
Los adverbios de tiempo (avant, après…).
El passé récent: venir de + infinitif.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
Reconocimiento del léxico referido a  acontecimientos del pasado.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique):

Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el presente.
Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto.

 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales.
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos
Comprensión de textos literarios de diversos autores.
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.

Funciones comunicativas:
Comprensión de la información general y específica de un texto sobre las fiestas que se celebran a lo largo del año (La, p. 46, act. 3).
Comprensión de un texto escrito con soporte oral sobre el origen de la palabra sándwich (LA, p. 47, act. 15).
Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses: obras literarias adecuadas a su edad, una canción de un cantante rai (LA, p.

57, act. 2).
Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información sobre un videoclip (LA, p. 57, act. 4).

 
Estructuras sintáctico-discursivas:
El imperfecto (repaso).
Le passé composé.
Los adverbios de tiempo (avant, après…).
El passé récent: venir de + infinitif.



Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
Léxico referido a  acontecimientos del pasado.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.
 Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada expandiendo párrafos utilizando el imperfecto.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a comparar hábitos o sentimientos del pasado con los del presente.
Aprender a escribir un diario personal de alguien.
Aprender a imaginar y contar una visita al pasado carnaval de Niza.

Funciones comunicativas:
Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación,

textualización y revisión):
Contestar a preguntas en pasado relacionadas con la infancia de un personaje (LA, p. 52, act. 2).
Completar frases comparando hábitos o sentimientos del pasado con hábitos y sentimientos del presente (LA, p. 52, act. 1).
Completar un texto insertando frases en imperfecto (LA, p. 52, act. 4).
Imaginar y contar su visita al Carnaval de Niza el año pasado (LA, p. 52, act. 5).
Redactar unas frases utilizando el imperfecto con el apoyo de elemento textual (LA, p. 52, act. 6).
Escribir el diario personal de alguien (LA, p. 52, act. 7).

 
Estructuras sintáctico-discursivas
El imperfecto (repaso).
Le passé composé.
Los adverbios de tiempo (avant, après…).
El passé récent: venir de + infinitif.



Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con las fiestas familiares y las anuales.
 Léxico relacionado con los juegos de mesa.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

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.  

• LA, p. 51, act. 4: Comprende  un mensaje oral sobre la vida de
Simone  de  Beauvoir,  captando  información  más  relevante  (CCL,
CSC, CEC).

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

• LA, p. 50, act. 1: Entiende los puntos principales de mensajes 
orales relacionados con acontecimientos personales pasados (CCL, 
CSC).

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.vfin



4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

• LA, p. 51, Phonétique: Distingue oralmente el passé composé y el
presente, y el passé composé y el imperfecto (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,



CAA.

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

•  LA,  p.  47,  act.13:  Expresa  cuáles  son  sus  juegos  de  mesa
favoritos. (CCL, CSC).
 
• LA, p. 50, act. 2: Cuenta de manera simple una fiesta familiar de
su elección: dónde fue, con quién…  (CCL, CSC, CEC, SIEP).

•  LA,  p.  50,  act.  2,  3:  Se  desenvuelve  adecuadamente  en
conversaciones  informales  breves  intercambiando  información
sobre hechos y acontecimientos de su  infancia (CCL, CSC).

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.  

•  LA,  p.  51,  act.  5:  Se  desenvuelve  de  manera  simple  en una
puesta  en común en clase sobre las desigualdades entre hombres
y mujeres. (CCL, CSC, SIEP).
 

• LA, p. 51, Phonétique: Reproduce adecuadamente el passé 
composé y el presente, y el passé composé y el imperfecto (CCL).

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar  de  manera  sencilla  y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

● LA, p. 52, act. 3, 6: Identifica la información esencial en breves
fragmentos literarios (CCL, CSC).

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un  repertorio  de  sus  exponentes  más
frecuentes. CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.



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.

●  LA,  p.  46,  act.  3:  Comprende  información  esencial  y  localiza
información específica en textos escritos sencillos: el origen de las
fiestas tradicionales europeas (CCL, CSC, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los



patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. o modifican una invitación o unos planes).

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

• LA, p. 52, act.  1:  Escribe un texto expresando y comparando
sentimientos  y  hábitos  actuales  con  los  del  pasado  (CCL,  CSC,
SIEP).
  
• LA, p. 52, act. 5: Imagina y escribe una visita al último carnaval 
de Niza. (CCL, CSC).

• LA, p. 52, act. 7: Imagina y escribe el diario personal de alguien, 
el nudo de una historia breve o el primer recuerdo del colegio. 
(CCL, CSC, SIEP).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: las 
fiestas anuales.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: entiende mensajes relacionados con acciones 
del pasado.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: un texto 
biográfico.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Utiliza palabras pertenecientes al vocabulario de las fiestas o los juegos de mesa.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: narrar recuerdos o manifestar sentimientos con corrección.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: las fiestas anuales.



 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: un texto sobre los carnavales.

Se expresa por escrito con corrección y coherencia al planificar y escribir el diario personal de 
alguien.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Utiliza los números para expresar las fechas de las festividades

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados: el videoclip de una canción.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con
la que elaborar temas concretos: datos administrativos de Francia (extensión, población…).

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).



APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol.

Conoce y comprende el valor del respeto y lo pone en práctica  al comparar las distintas fiestas 
europeas.
 



SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales.

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural: los autores 
franceses.

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Muestra interés y respeto por otras culturas.

 Descubre la división administrativa de Francia.

Conoce música hecha en Francia.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4, Bilan, p.56).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulos L’imparfait, L’imparfait et le passé composé.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 4).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 4, Objectif DELF, p.54-55.

Autoevaluación
eLivre, Unité 4, Objectif DELF.



UNITÉ 5 : TU M’ AIMES ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Expresar un sentimiento positivo.
Expresar un sentimiento negativo.
Expresar la prohibición y la obligación.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. tres últimas semanas de marzo y tres semanas de abril (quitando Semana santa).

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión:
Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto

verbal  y  no verbal  (ilustraciones,  fotografías)  y de los  conocimientos previos sobre la  situación,  identificación de palabras clave,
identificación de la intención del hablante.

Comprensión global de textos orales que expresan prohibiciones o negaciones.
Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone sus sentimientos.
Comprensión detallada de situaciones comunicativas: un mensaje sobre el medioambiente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Identificar y aprender cómo  se expresan las órdenes y las prohibiciones.
   Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
   Aprender a expresar los sentimientos.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de las siguientes funciones discursivas: frases que expresan prohibiciones y obligaciones, los sentimientos y los 

mensajes sencillos sobre el cuidado del medioambiente.
Escucha comprensiva de diez enunciados que expresan obligación o prohibición (LA, p. 64, act. 1).
Escucha de un texto sobre el medioambiente y los residuos encontrados en las playas y respuesta a unas preguntas de comprensión 

sobre información específica (LA, p. 65, act. 7).
Escucha e identificación de distintos sentimientos en mensajes orales breves (LA, p. 65, act. 1).



 
Estructuras sintáctico-discursivas:
La obligación (repaso).
La prohibición (repaso).
Los adverbios acabados en –ment.
Los pronombres demostrativos.
Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer el léxico de los sentimientos.
Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del medioambiente.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La entonación (LA, p.65, Phonétique).
 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado.
Producción de textos orales breves y coherentes como responder a un cuestionario, decir lo que está permitido y lo que está prohibido, 

expresar un sentimiento.
 Participación activa en una conversación sobre el reglamento del colegio con pronunciación y entonación adecuada.
Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones sobre diversos temas como intercambiar ideas sobre el 

reglamento del colegio o la expresión de algunos sentimientos.
Aplicación de los conocimientos fonéticos de la lengua para entonar con corrección frases que expresen diversos sentimientos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.
  Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
  Aprender a expresar los sentimientos.

Funciones comunicativas:
Expresar la obligación o la prohibición en frases breves (LA, p. 64, act. 3, 4).
Imaginar el reglamento ideal de un colegio (LA, p. 64, act. 4).
Responder a un cuestionario sobre la protección del medio ambiente (LA, p. 65, act. 8).
Expresar distintos sentimientos con la entonación adecuada (LA, p. 65, act. 1,2).

 
Estructuras sintáctico-discursivas



La obligación (repaso).
La prohibición (repaso).
Los adverbios acabados en –ment.
Los pronombres demostrativos.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a las prohibiciones y las obligaciones.
Reconocimiento del léxico referido al medio ambiente.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación (LA, p.65, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título u observando ilustraciones.
Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto (textual y gráfico) y 

deducción de palabras por su similitud con la palabra de la lengua materna.
Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de una manera sencilla,  sentimientos positivos y 

negativos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.
  Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
  Aprender a expresar los sentimientos.

Funciones comunicativas:
Identificación de la intención comunicativa de un texto sobre el medioambiente (LA, p. 60, act. 2, 3).
Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 60, act. 1)
Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de manera sencilla, sentimientos positivos y 

negativos (LA, p. 61, act. 7, 8).
Lectura comprensiva de un cuestionario/test (LA, p. 61, act. 5).

Estructuras sintáctico-discursivas:
La obligación (repaso).
La prohibición (repaso).
Los adverbios acabados en –ment.



Los pronombres demostrativos

Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con los distintos sentimientos.
Léxico referido al medio ambiente.

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y puntuación así como de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA

p.65, Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, redacción de un texto basándose 

en uno ya escrito.
Producción de textos sencillos y estructurados donde se incluyan frases con demostrativos y donde se exprese la prohibición y la 

obligación.
Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a expresar aspiraciones y deseos.
Aprender a emitir hipótesis.
Aprender a diseñar un eslogan contra la contaminación.

Funciones comunicativas:
Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación,

textualización y revisión):
Escribir una breve carta mostrando sus sentimientos hacia alguien (LA, p. 66, act. 2).
Completar frases sustituyendo las palabras señaladas por pronombres demostrativos (LA, p. 66, act. 1).
Completar frases donde se justifique la actitud de alguien con un sentimiento (LA, p. 66, act. 4).
Redactar unas normas sobre lo que hay que hacer y lo que no para preservar el medioambiente (LA, p. 66, act. 5).
Imaginar y redactar un eslogan contra la polución (LA, p. 66, act. 5).

Estructuras sintáctico-discursivas
La obligación (repaso).
La prohibición (repaso).
Los adverbios acabados en –ment.



Los pronombres demostrativos

Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los sentimientos y las actitudes.
Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.65, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

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.  

● LA, p. 64, act. 1: Distingue la expresión de las obligaciones y de 
las prohibiciones (CCL, CSC, CMCT).

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.vfin



claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 
constituyen gran parte del mensaje.

•LA, p. 65, act. 7: Identifica los tipos de sentimientos en textos 
breves (CCL, CSC, CMCT).

•LA,  p.  65,  Phonétique:  Interioriza  reglas  y  patrones  de
pronunciación: la entonación de los sentimientos (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

• LA, p. 64, act. 4: Emite propuestas y opiniones correctamente 
para un posible reglamento ideal del colegio (CCL, CSC, SIEP).
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 

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL,  CSC, CCL,
CAA.



básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

• LA, p. 64, act. 5: Sabe utilizar convenientemente expresiones que
indiquen obligación o prohibición (CCL, CSC, SIEP).

      
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.  

• LA, p. 65, act. 6, 8: Se desenvuelve y se expresa adecuadamente
en una conversación sobre el medioambiente y la ecología (CCL, 
CSC).

• LA, p. 65, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la  
pronunciación de los sonidos: la entonación de los sentimientos 
(CCL).
• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.

Interactuar  de  manera  sencilla  y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

●  LA,  p.  60,  act.  2:  Comprende  información  esencial  y  localiza
información específica en textos escritos sencillos: la polución en
las grandes ciudades (CCL, CSC; CMCT).

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un  repertorio  de  sus  exponentes  más
frecuentes. CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.



● LA, p. 61, act. 5: Comprende lo esencial y los puntos principales
de un cuestionario sobre el amor (CCL, CSC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

• LA, p. 66, act. 2, 3, 4: Expresa en una carta sus sentimientos
hacia una persona (CCL, CSC, SIEP).

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y



claros. CCL, SIEP, CAA.
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.

• LA, p. 66, act. 5: Produce un texto breve citando algunas reglas
para proteger el medioambiente (CCL, CSC, CMCT, SIEP).

• LA, p. 66, act. 5: Imagina y escribe un eslogan contra la polución
(CCL, CSC, SIEP, CMCT).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: el 
medioambiente.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: frases que expresen obligación o prohibición.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: textos donde se 
habla de sentimientos.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Expresa sentimientos con la entonación adecuada.

Expresa una obligación o una prohibición emitiendo frases breves y coherentes.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: propone las bases de un reglamento para el colegio, responde a 
un cuestionario sobre la importancia del medioambiente.



LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo (el 
medioambiente).

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.

Reconoce expresiones que denoten obligación o prohibición.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: una carta exponiendo sus sentimientos hacia 
alguien, un eslogan contra la polución.

Se expresa por escrito con corrección y coherencia al producir  frases de prohibición u obligación 
relacionadas con el cuidado del medioambiente.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Utiliza los números para contabilizar los puntos obtenidos en un test.

Es capaz de relacionar el contenido del texto sobre los problemas medioambientales con los 
conocimientos propios de otras materias del currículo (Ciencias Naturales).



COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.



Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol.

Conoce y valora el mensaje dado en la unidad para respetar el medioambiente.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales: imagina 
el reglamento de su colegio o un eslogan contra la polución.

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando en un debate sobre el 
medioambiente.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural.

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Muestra interés y respeto por otras culturas.

Toma conciencia de los problemas medioambientales.



Se acerca a la realidad social francesa: el desarrollo de las energías renovables.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5, Bilan, p.70).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulo Les adjectifs et pronoms démonstratifs et possessifs.  

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 5).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 5, Objectif DELF, p.68-69.

Autoevaluación
eLivre, Unité 5, Objectif DELF.



UNITÉ 6 : TU ES D’ ACCORD ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Dar su opinión.
Expresar sus ideas.
Explicarlas.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de mayo y primera quincena de junio.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos orales auténticos o elaborados: un texto breve sobre los derechos
de los niños.

Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del
cotexto.

Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las ONG francesas.
   Reflexionar sobre la violencia escolar.
   Conocer información sobre los derechos de los niños.
   Reflexionar sobre la educación cívica.

Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales breves.
Escucha comprensiva de una encuesta en la que se dan diversas  opiniones sobre las corridas de toros (LA, p.75, act. 6).
Escucha y comprensión de un diálogo entre dos compañeros de clase sobre la discriminación en el colegio (LA, p. 75, act. 7).
Escucha de un texto sobre los derechos de los niños en el mundo y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información 

específica (LA, p.77, act. 5).
Escucha de unas frases para localizar la liaison (LA, p. 77, act. 1, 2).



Estructuras sintáctico-discursivas:
Dar su opinión.
Expresar sus ideas.
Los pronombres relativos que, où, dont.
Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer el léxico de las asociaciones humanitarias y las ONG.
Entender palabras y expresiones relacionadas con la solidaridad.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La liaison (LA, p.77, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados (dar la opinión, expresar el acuerdo y el 

desacuerdo, describir un cartel publicitario…).
Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las distintas producciones orales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las ONG francesas.
   Reflexionar sobre la violencia escolar.
   Conocer información sobre los derechos de los niños.
   Reflexionar sobre la educación cívica.
  
Funciones comunicativas:
Imaginar y describir un cartel de una ONG tomando como modelo uno ya visto (LA, p. 76, act. 2).
Participar activamente en una puesta en común sobre cómo evitar la violencia escolar (LA, p. 77, act. 7).
Describir un cartel de Unicef explicando su significado y a quién va dirigido (LA, p. 77, act. 4).
Dar su opinión en una encuesta sobre las corridas de toros (LA, p. 75, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
Dar su opinión.



Expresar sus ideas.
Los pronombres relativos que, où, dont.
Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico oral de uso común (producción):
Utilización del vocabulario relativo a las ONG.
Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la liaison (LA, p.77, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión:
Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del diccionario y reflexión sobre la 

formación de palabras.
Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas diversos: solidaridad, derechos del 

niño.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
   Aprender información sobre las ONG francesas.
   Reflexionar sobre la violencia escolar.
   Conocer información sobre los derechos de los niños.
   Reflexionar sobre la educación cívica.

Funciones comunicativas:
Lectura y comprensión de diversos textos sacados de Internet sobre temas sociales: solidaridad, pobreza, derechos del niño, etc. (LA, p.

72, act. 1).
Lectura de un fragmento de un libro que aborda la cuestión del racismo explicado a los niños (LA, p. 73, act. 4).
Lectura autónoma y comprensión de un poema de Sédar Senghor (LA, p. 73, act. 7).
Comprensión de un texto escrito sobre la forma de combatir la violencia escolar (LA, p. 77, act. 3)

Estructuras sintáctico-discursivas:
Dar su opinión.
Expresar sus ideas.
Los pronombres relativos que, où, dont.
Los adverbios afirmativos si y oui.
 



Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relacionado con la solidaridad y las ONG.
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.77, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción:
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.
 Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a responder un correo electrónico.
Aprender a completar un diálogo.
Aprender a presentar una ONG.

Funciones comunicativas:
Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación,

textualización y revisión):
Expresar si se está de acuerdo o no y explicarlo (LA, p. 78, act. 1).
Responder a un correo electrónico sobre una fiesta para recoger fondos para una ONG (LA, p. 78, act. 2).
Completar un diálogo y unas frases  (LA, p. 78, act. 3, 6).
Redactar un breve texto para presentar una ONG (LA, p. 78, act. 5).
Expresar diversas formas de ser solidario (LA, p. 78, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
Dar su opinión.
Expresar sus ideas.
Los pronombres relativos que, où, dont.
Los adverbios afirmativos si y oui.

 
Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con las ONG y la solidaridad.
Léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.



 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación.



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 
UNIDAD
 
Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 
(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
Identificar  el  sentido  global  de  textos  orales  breves  y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo
del  alumno, transmitidos por  diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

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.  

•LA, p. 75, act. 6: Identifica la idea general y las informaciones 
específicas de mensajes orales como sondeos de opinión (CCL, 
CSC).

•LA, p. 76, act. 2: Comprende la idea general y las informaciones 
específicas de mensajes orales relacionados con las ONG (CCL, 
CSC).

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 
en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA.
Utilizar  elementos  culturales  y  de  la  vida  cotidiana  para  la

comprensión de textos. CEC, CAA.
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  texto.
CCL, CAA, SIEP.

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del alumno, y extraer el significado
de  las  palabras  y  expresiones  desconocidas  del  contexto  y  del
cotexto. CCL, CAA.
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIEP, CEC.vfin



•LA, p. 77, act. 3: Identifica la idea general y las informaciones 
específicas de mensajes orales como un diálogo entre compañeros 
de clase sobre la discriminación (CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

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

•LA, p. 77, act. 3, 5: Capta la información más importante de lo 
que se dice en un texto oral sobre los derechos del niño y
los derechos humanos en general. (CCL, CSC).

•LA,  p.  77,  Phonétique:  Interioriza  reglas  y  patrones  de
pronunciación: la liaison (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD



Producir  textos  breves  y  comprensibles,  de  forma  oral,  en  los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar  o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL,
CD, SIEP.

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

• LA, p. 76, act. 2: Planifica y describe oralmente un cartel para 
una ONG de su elección (CCL, CSC, SIEP).

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa opiniones de manera 
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

• LA, p. 77, act. 3, 4: Se desenvuelve y se expresa adecuadamente
en conversaciones informales en las que se intercambian opiniones 
y puntos de vista sobre temas de interés social (CCL, CSC).

      
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.  

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y
semánticas  para  producir  textos  orales monológicos o  dialógicos
breves  y  sencillos.  A  estas  producciones  se  les   incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
CAA.

Cumplir  las  distintas  directrices  marcadas  en  el  proceso
comunicativo,  empleando los  patrones  discursivos  más  comunes
para elaborar un texto. CCL, CAA.

Dominar  un  repertorio  limitado  de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre
situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan
que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en
intercambios  comunicativos  breves  en  situaciones  habituales  y
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CEC.



• LA, p. 77, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la  
pronunciación de los sonidos: la liaison (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Interactuar  de  manera  sencilla  y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en formato  impreso  o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o
neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, 
y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión
global  del  texto,  así  como de los  elementos más relevantes  del
mismo. CCL, CAA.

Tener  un  conocimiento  básico  de  aspectos  sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la  vida  cotidiana y  saber  aplicarlos.
CSC, CCL, CEC, CAA.

Identificar  las  funciones  comunicativas  más  importantes
presentes  en  un  texto  y  un  repertorio  de  sus  exponentes  más
frecuentes. CCL, CAA.

Aplicar  a  la  comprensión  los  constituyentes  y  las  estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL,
CAA.



●  LA,  p.  73,  act.  4,  7:  Comprende  lo  esencial  en  fragmentos
literarios adecuados a su edad. (CCL, CSC).

● LA, p. 77, act. 3: Capta la idea principal de un texto periodístico
breve sobre cómo combatir la violencia escolar (CCL, CSC).

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.

● LA, p. 72, act. 1, 3: Entiende información específica esencial en  
páginas web sobre temas de interés social como la solidaridad, la 
discriminación o los derechos de los niños. (CCL, CSC, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones
usados. CCL, CAA.

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Redactar,  en  formato  de  impresión  o  digital,  textos  breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,
empleando  las  distintas  estrategias  de  ortografía  y  signos  de
puntuación. CCL, CD, CAA.

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional de jóvenes).  

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

Aprender  y  aplicar  las  distintas  estrategias  adquiridas  para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.



la etiqueta más importantes.

• LA, p. 78, act. 2: Escribe un correo electrónico respondiendo a 
una invitación para una fiesta  (CCL, CSC, SIEP, AA).

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman
o modifican una invitación o unos planes).

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

• LA, p. 78, act. 5: Escribe un texto breve para presentar una ONG
(CCL, CSC, SIEP).
 
• LA, p. 78, act. 1, 3, 4, 6, 7: Expresa su acuerdo, desacuerdo y 
opiniones en textos breves de manera sencilla (CCl, CSC, SIEP, 
AA).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de
índole persona, social. CCL, CEC, CAA.

Realizar  las  funciones  exigidas  por  el  acto  de  comunicación,
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los
patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente,  y  emplearlas  en  actos  de  comunicación  sencillos  y
claros. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  estructuras  léxicas  suficientes  para  poder  trasladar  a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Conocer  y  aplicar  los  signos  de  puntuación  y  las  reglas
ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un
texto escrito.  CCL, CAA.

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
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ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: las 
ONG.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: conversación sobre la discriminación en el 
colegio.

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: los derechos del 
niño.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en el
aula.

Defiende opiniones y las refuerza.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: discriminación escolar, derechos del niño.

LEER

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo (el 
racismo, la solidaridad, un poema breve).



Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo.

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.

ESCRIBIR

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: presentación de una ONG, formas de ser solidario.

Se expresa por escrito con corrección y coherencia al producir  frases que expresen si está de 
acuerdo o en desacuerdo y lo explica.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Utiliza las cifras para completar un texto.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Conoce las nuevas tecnologías.

Utiliza el correo electrónico para comunicarse con alguien.



Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

Utiliza el idioma como vehículo de comunicación para participar, expresar ideas y construir diálogos.

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol.

Comprende la realidad social francesa: las diferentes asociaciones humanitarias y ONG francesas.

Reflexiona ante los problemas de intolerancia, violencia escolar o los derechos del niño.



Conoce y comprende el valor del respeto y ponerlo en práctica ante la diversidad de culturas y razas 
en Francia.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.

Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación.

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales.

Planifica y elabora un cartel publicitario de manera autónoma y crítica.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural: aprende canciones,
lee fragmentos de obras literarias.

Conoce personajes célebres franceses de ascendencia extranjera.

Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el entorno escolar de 
personas de su edad.

Muestra interés y respeto por otras culturas.

Realiza actividades artísticas como un dibujo  sobre la discriminación.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo

Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6, Bilan, p.82).

Material del professor: Cahier de ressources, capítulo Les pronoms relatifs qui, que, où.

Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 6).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
Supervisión continua del progreso durante la clase.
 
Evaluación sumativa
LA, Unité 6, Objectif DELF, p.80-81.

Autoevaluación
eLivre, Unité 6, Objectif DELF.

5. 4. CONTENIDOS DE 4º E.S.O.

Unidad 0 Pour commencer



I. OBJETIVOS

- Repasar las expresiones comunicativas.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión de mensajes orales breves que muestran distintas expresiones comunicativas presentadas de forma clara y organizada.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos de la situación,
identificación  de la actitud e intención del hablante.

-Participación activa en representaciones breves y preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas en parejas: representación de diálogos que
expresan distintos modelos comunicativos.

Bloque 2. Leer y escribir

-Comprensión general y específica de un texto de interés general sobre recuerdos de la infancia.

-Producción de textos breves respondiendo a un test sencillo sobre la cultura francesa.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática
- Los pronombres personales.
- El passé composé.
- Los tipos de frase: afirmativa, interrogativa, negativa, imperativa y exclamativa.

3.1.2. Léxico



- Repaso: Francia y sus regiones.

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

-Participación activa en actividades y trabajos grupales: diálogos.

-Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

● Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural       

-Conocimiento de los elementos culturales más significativos del país donde se habla la lengua extranjera;  conocimiento de algunos datos
geográficos y culturales de la Francia metropolitana y de ultramar.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística. Ser capaz de identificar las expresiones comunicativas:  arrête !, tu parles !, tiens !, super !,  etc.
Reconocer los tipos de frases: afirmativas, interrogativas, negativas, imperativas y exclamativas. Repasar los pronombres personales. Ser capaz
de reconocer la conjugación de los verbos en passé composé. Además, el aprendizaje del francés mejora la competencia comunicativa general al
desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y por escrito, y al adquirir las cualidades de escuchar y conversar.

-Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Ser capaz de reconocer la geografía de Francia, sus especialidades y sus
personajes célebres.

-Competencia social y ciudadana.  Ser capaz de utilizar distintos intercambios comunicativos: reaccionar con sorpresa, ironía,  admiración,
cólera, etc.

-Competencia para aprender a aprender. Analizar el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación. Clasificar las
expresiones comunicativas. Ser capaces de clasificar los pronombres personales.

-Autonomía e iniciativa personal. Ser capaz de participar de manera activa en las actividades grupales de clase: representar libremente un
diálogo, responder a las preguntas  de un concurso.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN



-Comprender de manera autónoma la información general y los datos relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación
interpersonal.

-Participar  de  forma  comprensible  en  diálogos  breves  que  hacen  referencia  a  distintas  expresiones  comunicativas:  admiración,  enfado,
prohibición…

-Producir textos sencillos orales o escritos con diferentes propósitos comunicativos.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación:  Évaluation
Initiale en el Cahier d’évaluations, pág. 5.

-Reconocer algunos rasgos, datos y personajes característicos del país y los territorios en los que se habla el idioma.

-Reconocer algunos rasgos, datos y personajes característicos del país y los territorios en los que se habla el idioma.

. Unidad 1 Comment allez-vous?

I. OBJETIVOS

- Quejarse.
- Decir lo que no funciona.
- Pedir informaciones precisas.
- Explicar, definir y aconsejar.

II. CONTENIDOS

●       Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas presentadas de forma clara y organizada: un diálogo desarrollado en un
mercado entre los padres de dos alumnos, la visita a un CDI de unos estudiantes.



-Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: conocimientos previos de la situación (personajes del curso anterior),
anticipación de ideas, y uso del contexto verbal y no verbal (asociación de viñetas y diálogos).

-Producción oral de descripciones y explicaciones sobre contenidos diversos: descripción de herramientas escolares e informáticas.

-Participación activa en conversaciones con diversos fines comunicativos, formulando preguntas y dando respuestas a los compañeros, sobre
temas relacionados con su vida cotidiana: quejarse de que algo no funciona, pedir información precisa, explicar algo, definir o aconsejar.

• Bloque 2. Leer y escribir
- Identificación del contenido general de un texto escrito sobre higiene y seguridad con el apoyo contextual: lectura del 

recuadro Ton voc’, asociación de títulos y de subtítulos.
- Identificación  de la intención de emisor del mensaje.
- Comprensión de la información general y específica de textos, auténticos o adaptados, sobre temas relacionados con contenidos de otras 
materias del currículo, mediante la realización de tareas específicas: comprensión de extractos de textos literarios, comprensión de un texto 
relacionado con la colonización y la descolonización, comprensión de textos sobre el mundo francófono, y realizar las actividades para demostrar
lo comprendido.
- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión  para marcar con 
claridad la relación entre ideas: un informe de la enfermera, redactar un reglamento sobre las medidas de higiene y seguridad de su colegio, 
presentar un personaje célebre francófono.
- Uso con cierta autonomía dl registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal o informal).
-Uso correcto de la ortografía: la h muda o aspirada, las consonantes que no se pronuncian.

-Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos, recopilar y transmitir información: informarse sobre el
sistema escolar francés, hacer una lista de profesiones ligadas a la salud, informarse sobre la colonización o presentar a personajes célebres
francófonos.

-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos
3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática

- Los determinantes y los pronombres indefinidos.



- Repaso de la negación.
- La negación con ni … ni y ne … que.
- Diferencia entre frases simples y frases complejas.
- Los grupos y los tiempos de los verbos.

3.1.2. Léxico
- La escolaridad y los centros de estudios.
- La salud y la enfermedad.
- Los médicos y los centros sanitarios.
- La colonización y la descolonización.
- La francofonía: África francófona y Quebec.

3.1.3. Fonética y ortografía
- El ritmo y la entonación en la lectura en voz alta.
- La h muda o aspirada.
- Las consonantes que no se pronuncian.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
- Organización y uso cada vez más autónomo de recursos para el aprendizaje como las tecnologías de la información y la comunicación. 
Búsqueda de información en Internet acerca del sistema escolar francés, profesiones relacionadas con la salud, la colonización y la 
descolonización o personajes francófonos célebres.
- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico: usar los cuadros Tes expressions y Ton voc’, así como la página de 
vocabulario al final de la unidad del Cahier d’activités.
- Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. Corrección del trabajo propio y puesta en común 
de respuestas.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales: juegos de rol, representar mini-diálogos para diversas situaciones.
            
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Atención y respeto hacia los mensajes emitidos en francés por personas de distintas nacionalidades: apreciar las características propias de otros
países en los que se habla francés: Canadá y el África francófona.



-Conocimiento de algunos datos culturales (geográficos, literarios) de los países donde se habla francés, obteniendo la información por diferentes
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística.  Ser capaces de identificar los determinantes y los pronombres indefinidos; la escolaridad. La
higiene y la seguridad; la salud y los centros sanitarios. Comprender las expresiones para hablar de enfermedades; las frases simples y complejas.
Saber expresar que algo no va, pedir informaciones precisas. El segundo término de la negación ni… ni y ne… que. La h muda o aspirada, las
consonantes que no se pronuncian.

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. La historia: la colonización y la descolonización.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Buscar y obtener la información necesaria en Internet sobre el sistema de escolaridad
francés. Hacer una lista de profesiones ligadas a la salud con la ayuda de Internet; hacer búsquedas en Internet sobre Diderot; buscar en Internet
información acerca de la colonización y la descolonización. Presentar una figura célebre francófona con la ayuda de Internet.

-Competencia social y ciudadana. Acercarse a la realidad social francesa: las opciones de estudio en los colegios franceses después del 3er. La
pizarra interactiva en los centros escolares. La francofonía: África y Quebec. Descubrimiento del grupo quebequés Dubmatique.

-Competencia cultural y artística. Compartir  la cultura francesa: extractos de obras:  La maladie de Sachs (M. Winckler),  Supplément au
voyage de Bougainville  (Diderot),  Mémoires  de porc-épic (A..  Mabanckou). Competencia para aprender a aprender.  Analizar  el  propio
proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué estrategias son más eficaces. Escuchar diálogos, asociar títulos
a sus definiciones, lectura selectiva de un reglamento, localizar los contrarios de las palabras, localizar los determinantes y los pronombres
indefinidos, señalar las expresiones ligadas a la enfermedad. Encontrar los infinitivos de los verbos y consultar su significado. Asociar los
diálogos a las ilustraciones. Hacer una lista de nombres de herramientas informáticas y escolares. Practicar la pronunciación con la lectura en voz
alta. Identificar el género y la intención de un texto.

-Autonomía e iniciativa personal. Participar de manera activa en las actividades grupales de clase. Llevar a cabo de manera autónoma y crítica
las siguientes actividades: comparar el sistema de escolaridad francés y el del propio país, escribir un informe de una enfermera sobre el paso de
un alumno por la enfermería, redactar un reglamento sobre las medidas de higiene y seguridad de su colegio, representar situaciones vistas, hacer
una presentación sobre los útiles escolares e informáticos a su disposición.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales.
- Extraer la idea general de un diálogo que se produce entre los padres de diversos alumnos en un mercado.



- Identificar la situación en una narración breve: extractos de obras literarias.
● Participar en conversaciones produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y la intención comunicativa.
- Intercambiar  información  sobre diferentes temas y con intenciones comunicativas diversas: quejarse de algo, decir lo que no funciona, pedir 
informaciones precisas, explicar, definir o aconsejar.
- Describir las herramientas escolares e informáticas con las que cuentan.
- Representar diversas situaciones relacionadas con la visita de unos alumnos a un CDI.
● Comprender la idea general y extraer información específica de textos escritos auténticos o adaptados.
- Comprender textos de cierta extensión y extraer información de ellos (extractos de obras literarias, texto sobre la higiene y la seguridad en el 
colegio, datos sobre otros lugares donde se habla francés, un texto sobre el colonialismo europeo), demostrando así su comprensión.
● Redactar con cierta autonomía textos cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia necesarios.
- Producir textos con diferentes intenciones comunicativas: un reglamento sobre medidas de higiene, un informe de una enfermera, una breve 
exposición sobre la colonización en diversos países.
● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua francesa.
- Aplicar los conocimientos de las normas básicas del sistema lingüístico con el fin de mejorar su producción oral y escrita y detectar errores.
- Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral como reconocimiento de fonemas y de los 
patrones de pronunciación, ritmo y entonación más usuales: el ritmo y la entonación en la lectura en voz alta, la h muda o aspirada y las 
consonantes que no se pronuncian.

● Identificar, utilizar y poner ejemplos de las estrategias de aprendizaje utilizadas.
- Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.
- Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 1, 
página 14 en el Cahier d’activités, Test Unité 1, página 10 del Portfolio, Contrôle continu Unité 1, página 6, 7, 8, y 9, en el Cahier 
d’´évaluations.
- Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 1, página 25 del Portfolio del alumno.
● Usar con cierta autonomía las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
- Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre temas concretos: el sistema escolar francés, datos sobre personajes importantes 
franceses o francófonos, la colonización y la descolonización.

● Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua francesa.
- Identificar algunos artistas quebequeses.
- Localizar los países del mundo donde se habla francés.
- Conocer escritores francófonos (A. Mabanckou).



- Conocer el sistema escolar en Francia y su comparación con el del propio país.
- Mostrar curiosidad y una actitud reflexiva y respetuosa ante las diferencias culturales.

Unidad 2 Sans frontières

I. OBJETIVOS

- Pedir y ordenar.
- Protestar.
- Pedir perdón, disculparse.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión general y de los datos más relevantes de mensajes orales emitidos por medios audiovisuales: diálogo entre varios alumnos en una
terraza de un café parisino.

-Comprensión del significado general  y específico de escenas desarrolladas en diversos escenarios: una estación, un restaurante, un hotel, un
aeropuerto y un café.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto no verbal (ilustraciones) y de los conocimientos previos sobre la
situación, identificación del tipo de texto (viñetas) y de la actitud e intención del hablante.

-Producción de textos orales breves sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos: una descripción de un hotel, narración sobre
algunas experiencia en Europa: un viaje turístico, un intercambio escolar.

-Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos formulando
preguntas y dando respuestas: representación de una escena en un lugar cotidiano (un restaurante, un café, un hotel, el aeropuerto, una estación).

-Participación activa en presentaciones breves y preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas individualmente o en grupo: preparación de
un menú.

-Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en las actividades del aula.

-Uso autónomo de estrategias  de comunicación para iniciar,  mantener  y terminar la  interacción: uso de gestos,  demanda de repetición,  de
aclaración y de confirmación.



Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales: asociación de textos y títulos (un billete de tren, un 
billete de avión, un folleto publicitario, un menú).

-Comprensión general y específica de textos, en soporte papel y digital, de interés general o relacionados con contenidos de otras materias de
currículo: comprensión de extractos de novelas e identificación del tipo de documento; lectura detallada de textos sobre la zona euro; lectura de
textos sobre otros países francófonos europeos.

-Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas: identificación del tema de un texto, aplicación de conocimientos sobre el  tema, uso del 
contexto o del diccionario.

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad 
la relación entre ideas: narración de un incidente en un aeropuerto, hacer la presentación de una celebridad francófona.

-Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos, recopilar y transmitir información: hacer búsquedas en
Internet sobre los programas de intercambio europeo, informarse para hacer la presentación de un atractivo turístico.  

- Uso correcto de las reglas básicas de ortografía: diferencias ortográficas de palabras homófonas.

-Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte escrito.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática
- Repaso: los pronombres relativos.
- Sensibilización ante el pronombre relativo dont.
- Los demostrativos relativos.
- Las expresiones con en e y.
- Los grupos y los tiempos de los verbos (continuación).
3.1.2. Léxico
- El consumo.
- El turismo.



- Las familias de palabras.
- El mercado común y la zona euro.
- La francofonía: Bélgica y Suiza.
3.1.3. Fonética y Ortografía
- La distinción entre palabras homófonas.
- La distinción ortográfica de las palabras homófonas.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de los
cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Uso cada vez más autónomo de recursos para el aprendizaje como los diccionarios o las tecnologías de la información y la comunicación:
búsqueda de información en Internet para realizar una exposición sobre los programas de intercambio entre estudiantes, la presentación de un
lugar turístico, utilización del diccionario para contar una escena en un aeropuerto.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: preparar un menú, describir un hotel, representar una escena.

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

oBloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia: el
CAP y el BEP, los destinos turísticos preferidos por los franceses, el ecoturismo.

-Conocimiento y valoración crítica de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera (Suiza y
Bélgica), obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación.

 
III. COMPETENCIAS BÁSICAS



-Competencia en comunicación lingüística. Escuchar y leer textos breves comprensivamente. Conocer las expresiones con y y en. Repasar los
grupos y los tiempos de los verbos. Repasar los pronombres relativos. Pedir y ordenar. El turismo. Ser capaces de reconocer los pronombres
demostrativos relativos; el pronombre relativo dont. Las expresiones utilizadas para pedir, ordenar y protestar. Conocer y emplear correctamente
la ortografía de las palabras homófonas.

-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Conocer la zona euro.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información sobre los
programas de intercambio europeos. Informarse para describir un atractivo turístico y hacer la presentación.

-Competencia social y ciudadana. CAP y BEP, otros sectores después del colegio.  Los destinos turísticos preferidos de los franceses. El
ecoturismo. La francofonía: Bélgica y Suiza.

-Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa: extracto de una novela: Plataforme (M. Houellebecq); Le voyage d’hiver (A.
Nothomb).

-Competencia para aprender a aprender. Comprensión global de las viñetas. Escucha selectiva de una grabación. Identificar los documentos.
Asociar situaciones con ilustraciones. Analizar el propio proceso de aprendizaje  a través de las actividades de autoevaluación y autocorrección
para detectar posibles problemas.

-Autonomía e  iniciativa  personal. Participar  de  manera  activa  en las  actividades  grupales  de  la  clase.  Componer  menús  y  compararlos.
Describir un hotel en pequeños grupos. Preparar una narración sobre una experiencia europea. El consumo: inventar diálogos para las escenas
elegidas. Contar una escena en un aeropuerto. Hacer la presentación de una celebridad francófona.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos por distintos interlocutores.
- Identificar a los diferentes interlocutores, la situación de comunicación y el grado de formalidad de la situación comunicativa: una reunión de 
amigos en la terraza de un café.
- Comprender la idea general y detalles específicos de exposiciones breves sobre temas que les sean cercanos: diversas escenas en lugares 
cotidianos (un restaurante, un café, una estación, un aeropuerto, un hotel).
- Identificar el tono de una narración breve: dramático, cómico  poético.
● Participar en conversaciones o simulaciones produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la 
intención comunicativa.
- Exponer ideas, narrar y describir: preparar un menú y explicarlo a sus compañeros, describir un hotel, describir una experiencia.



- Adaptar el léxico y  las expresiones más usuales y estructuras adecuadas teniendo en cuenta el nivel de formalidad en escenas relacionadas con 
lugares cotidianos (un café, un restaurante, una estación, un hotel).
● Comprender la información general y específica de textos escritos, adaptados y auténticos.
- Comprender de forma autónoma textos breves y de cierta extensión: un menú, un billete de tren, un folleto publicitario, extractos de obras 
literarias, un texto sobre la zona euro.
● Redactar con cierta autonomía textos diversos, cuidando el léxico, las estructuras, las convenciones básicas propias de cada género y los
elementos de cohesión y coherencia necesarios.

- Producir textos con diferentes propósitos comunicativos: presentar a una celebridad francófona, relatar una escena donde muestren su
enfado.

- Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada.

● Utilizar los conocimientos de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera como instrumento de autoaprendizaje y de 
autocorrección de las producciones orales y escritas propias y ajenas.
- Utilizar de manera correcta los pronombres relativos, así como los demostrativos relativos y las expresiones con en y y. Utilizar correctamente 
los tiempos de los verbos.
- Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral.
● Identificar, utilizar y explicar algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.
- Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral, almacenar, 
memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.
- Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 2, 
página 24 en el Cahier d’activités, Test Unité 2, página 12 del Portfolio, Contrôle continu Unité 2, página 10, 11, 12, y 13, en el Cahier 
d’evaluations.
- Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 2, página 25 del Portfolio del alumno.
● Usar con cierta autonomía las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información.
- Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre los distintos programas europeos de intercambio de estudiantes. Buscar en Internet
datos sobre lugares turísticos.
● Identificar y describir elementos culturales relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera.

- Los CAP y BEP; los destinos turísticos favoritos de los franceses, el     ecoturismo.
- Identificar algunos de los elementos culturales belgas y suizos  más     significativos.

- Mostrar interés y respeto hacia la literatura francófona: M. Houellebecq, A. Nothomb.



Unidad 3 À la une

I. OBJETIVOS

- Hablar de recuerdos.
- Hablar de proyectos de futuro.
- Hacer encuestas.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión general y de los datos más relevantes de mensajes orales emitidos por medios audiovisuales: diálogo sobre planes futuros entre
varios amigos en un mercadillo de Navidad.

-Comprensión del significado general y específico de diversas escenas que tienen en común representar una encuesta: en la calle, por teléfono, en
el colegio o en el supermercado.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones que representan un mercado
navideño), identificación del tipo de texto (viñetas) y de la actitud e intención del hablante, y de los conocimientos previos de la situación.

-Producción oral de una crónica radiofónica sobre las conclusiones de una encuesta, utilizando el estilo indirecto para referirse a las preguntas de
los encuestadores y a las respuestas de los encuestados.

-Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos formulando
preguntas y dando respuestas: representar a los personajes de una encuesta en diversos escenarios, discutir y dar su opinión sobre una cita sobre
los medios de comunicación.

- Participación activa en presentaciones breves preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas en grupo: presentación de los medios
de comunicación en el propio país.

-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula: participar en las actividades orales propuestas en
grupo o individualmente.



Bloque 2. Leer y escribir

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales: asociación de palabras y definiciones, 
comprensión de las preguntas realizadas sobre el texto.
- Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de 
otras materias del currículo: comprensión de extractos de textos relacionados con los medios de comunicación, lectura detallada de textos sobre 
las nuevas tecnologías y la comunicación, lectura detallada de un texto sobre prensa, radio y televisión.
-Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas: identificación del tema de un texto, aplicación de conocimientos sobre el tema, uso del 
contexto o del diccionario, deducción del significado de una palabra por su similitud con palabras de la lengua materna.

-Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad 
la relación entre ideas: presentación de una cadena, una emisora de radio, un periódico o revista franceses.

-Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos 
vocálicos. La distinción ortográfica de las palabras homófonas.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos escritos, recopilar y transmitir información: búsquedas en 
Internet para recabar información sobre los medios de comunicación franceses; búsquedas en Internet para conocer autores que escriben sobre los
medios de comunicación.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel de manera cuidada.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática
- El discurso referido: afirmaciones, negaciones, preguntas o respuestas.
- Repaso: los valores de los tiempos de los verbos.
- La forma activa y la forma pasiva.

3.1.2. Léxico
- Los medios de comunicación.



- La prensa (periódicos y revistas).
- Las nuevas tecnologías y la comunicación.
- Los medios de comunicación en Francia.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Los sonidos vocálicos (vocales orales y nasales).
- Escritura de los sonidos vocálicos.
- La distinción ortográfica de palabras homófonas (continuación).

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

Ampliación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de los
cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Organización y uso cada vez más autónomo de recursos para el aprendizaje como las tecnologías de la información y la comunicación: búsqueda de
información en Internet sobre los medios de comunicación franceses.

-Análisis  y  reflexión sobre el  uso y el  significado de las  formas gramaticales  adecuadas  a  cada situación comunicativa:  el  discurso referido:
afirmaciones, negaciones, preguntas o respuestas. Repaso: los valores de los tiempos de los verbos.  La forma activa y la forma pasiva.

- Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: representación de encuestadores y encuestados, presentación de medios de 
comunicación franceses, realización de una crónica radiofónica.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación y respeto hacia valores, costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios del país donde se habla la lengua extranjera:  los
mercados de Navidad, la prensa actual y los medios de comunicación en Francia.

-Comparación entre elementos culturales propios del país donde se habla la lengua extranjera y el país de origen: diferencias y similitudes entre
los medios de comunicación de ambos países.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS



-Competencia en comunicación lingüística. Ser capaz de hablar de recuerdos y proyectos. Conocer las profesiones del periodismo. Los valores
de los tiempos de los verbos (repaso). Las formas activa y pasiva de las frases. Hacer encuestas. El discurso referido. La ortografía de las
palabras homófonas.

-Competencia en el  conocimiento y la interacción con el mundo físico. Las nuevas tecnologías  y la comunicación. Descubrimiento del
“antepasado” del mando a distancia.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para obtener información y realizar
después un informe o preparar un texto sobre lo que se ha investigado: profesiones literarias, los medios de comunicación franceses.

-Competencia social y ciudadana. Descubrir los mercados de Navidad. La prensa actual en Francia. Los medios de comunicación franceses.

-Competencia cultural y artística. Compartir la cultura francesa: algunas citas que se remiten a los medios de comunicación.

-Competencia para aprender a aprender. Comprensión global de las viñetas. Asociar las profesiones a sus descripciones. Identificar las firmas,
los títulos y los temas en los resúmenes de prensa. Asociar las palabras a sus definiciones. Comprensión global de documentos. Asociar las
ilustraciones a los diálogos. Ser capaz de señalar en los textos una frase relativa y otra pasiva. La escritura de los sonidos vocálicos. Analizar el
propio proceso de aprendizaje  a través de las actividades de autoevaluación y autocorrección para detectar posibles problemas.

-Autonomía e iniciativa personal.  Planificar y llevar a cabo con autonomía sus trabajos: interpretar los papeles de encuestadores y encuestados;
hacer  una crónica radiofónica,  discutir  sobre citas,  hablar  de  objetos  tecnológicos  cotidianos,  hacer  una presentación sobre los  medios  de
comunicación de su país.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación 
interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.
-Extraer la idea general de un diálogo que se produce entre un grupo de alumnos en un mercado de Navidad.

-Identificar el grado de formalidad y la intención del hablante: comprender la información concerniente a los medios de comunicación; comprender
una crónica radiofónica.

● Participar en conversaciones y simulaciones, utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la situación comunicativa.



-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como una encuesta representando los papeles de 
encuestador y encuestado, hablar de los medios de comunicación franceses, describir oralmente los medios de comunicación en el país de 
origen.

● Comprender la información general y específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  de extensión variada, identificando datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.
-Leer y extraer la información de textos escritos (descripción de un aparato electrónico, información concerniente a los medios de comunicación en

Francia, textos relacionados con las nuevas tecnologías), demostrando así su comprensión.

-Aplicar estrategias de lectura que ayuden a anticipar el contenido del texto: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras
materias del currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para hacerlos comprensibles al lector.
-Producir textos con un progresivo grado de autonomía: preparar una encuesta radiofónica, responder a cuestiones relacionadas con las nuevas

tecnologías, presentar un medio de comunicación.

-Utilizar una sintaxis comprensible y aplicar las reglas de ortografía que permitan la comprensión del texto: escritura de los sonidos vocálicos y
distinción ortográfica de las palabras homófonas.

-Presentar las producciones escritas de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar los conocimientos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autocorrección y de autoevaluación de las producciones orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 

errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral: las vocales orales y nasales.

● Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias de aprendizaje utilizadas.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 

memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 3,
página 36 en el  Cahier d’activités, Test Unité 3, página 14 del  Portfolio,  Contrôle continu Unité 3, página 16, 17, 18, y 19, en el  Cahier
d’évaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 3, página 26 del Portfolio del alumno.



● Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar y seleccionar información, 
producir textos a partir de modelos.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre la profesión de algunos autores, para presentar medios de comunicación franceses.  

● Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones 
entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia ellos.  
-Mostrar interés hacia algunas tradiciones francesas (los mercadillos de Navidad)

-Conocer y valorar la prensa actual en Francia.

-Conocer los medios de comunicación franceses.  

Unidad 3 La veine artistique

I. OBJETIVOS

- Aceptar o rechazar una propuesta.
- Expresar el asombro, la sorpresa.
- Expresar la finalidad y la obligación.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión general y de los datos más relevantes de mensajes orales emitidos por medios audiovisuales: diálogos entre compañeros en el liceo
y en casa de una de ellas, escucha de un extracto de una novela.

-Comprensión del significado general y específico de mensajes orales: una encuesta a la salida del liceo, identificar las palabras que aparecen en
un diálogo, identificar una profesión determinada.

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones de la viñeta) y de los conocimientos
previos de la situación, identificación de palabras clave, del tipo de texto y de la actitud e intención del hablante.



-Participación activa en conversaciones y simulaciones con diversos fines comunicativos, formulando preguntas y dando respuestas: debatir y
expresar su opinión, dando su punto de vista, sobre las diferencias entre Rodin y los artistas contemporáneos.

-Participación activa en presentaciones breves y preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas individualmente o en grupo: representación
de escenas ya vistas, improvisación de diálogos para representarlos delante del resto de la clase.

-Uso autónomo de estrategias  de comunicación para iniciar,  mantener  y terminar la  interacción: uso de gestos,  demanda de repetición,  de
aclaración y de confirmación.  

-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula: participar en las actividades orales propuestas en grupo o
individualmente.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales: ilustraciones, asociación de diplomas con sus siglas
correspondientes, resumir y especificar el contenido del documento.
-Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, de interés general o relacionados con contenidos de 
otras materias de currículo: comprensión detallada de un texto sobre los distintos tipos de bachillerato, identificar el género de una entrevista y 
señalar el vocabulario, localizar en una escena una información específica, lectura y comprensión de diversos textos sobre el arte y los artistas.

-Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas: identificación del tema de un texto, aplicación de conocimientos sobre el tema, uso del 
contexto o del diccionario, así como el reconocimiento de la intención del emisor.

-Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión  para marcar con claridad 
la relación entre ideas: un informe sobre las opciones que pueden elegir los estudiantes en el propio país, una redacción sobre las profesiones que 
más les interesen, un resumen sobre la perspectiva.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos escritos, recopilar y transmitir información: hacer búsquedas
en Internet para encontrar ejemplos de tipos de perspectivas, buscar obras y artistas contemporáneos que no pertenezcan al mundo francófono.

-Uso correcto de la ortografía: la escritura de los sonidos consonánticos y semiconsonánticos.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel de manera cuidada.

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua



3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática

        - Repaso: las oraciones compuestas.
                 - La finalidad y la obligación.

        - El subjuntivo.       

3.1.2. Léxico
- Las artes plásticas.
- Los oficios artísticos.
- Educación plástica y visual: la perspectiva.
- Artistas plásticos franceses y francófonos.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Repaso: los sonidos consonánticos y las semiconsonantes.
- Escritura de los sonidos estudiados.

     3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Aplicación de estrategias para organizar, adquirir,  recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de los
cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Organización y uso cada vez más autónomo de recursos para el  aprendizaje  como diccionarios,  libros de consulta,  bibliotecas o recursos
digitales e informáticos.

-Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales mediante y comparación con las lenguas que conoce: repaso de las
oraciones compuestas, expresar la finalidad y la obligación, el subjuntivo, aceptar o rehusar una proposición, expresar la sorpresa o el asombro.

- Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: representar una escena inventada sobre un pintor o fotógrafo, debatir, dando su
punto de vista sobre un tema artístico.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.



Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia: las
opciones artísticas, los centros de orientación escolar en Francia.
-Comparación entre elementos sociales del país donde se habla la lengua extranjera y el país de origen: los distintos tipos de bachilleratos.

-Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios: texto extraído de Kiffe kiffe demain (F. Guène), descubrimiento del diseñador francés Philippe Stark, descubrimiento de las
grandes escuelas de arte: Boulle y Étienne; la perspectiva en las artes plásticas, los pintores y los escultores de los siglos XIX y XX en Francia y
en el mundo francófono, los creadores y sus obras, citas de Rodin.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia  en comunicación lingüística.  Utilizar  el  lenguaje  para  aceptar  las  proposiciones,  expresar  la  sorpresa,  presentaciones.  Las
subordinadas relativas, circunstanciales y completivas. Identificar las expresiones de asombro y de sorpresa. La orientación de los estudios;
expresar la finalidad y la obligación: el presente de subjuntivo. Proponer, aceptar y rehusar. Las profesiones artísticas. La pronunciación de los
sonidos consonánticos y de las semiconsonantes. La escritura de las semiconsonantes.

-Tratamiento de la  información y competencia  digital. Utilizar  las  nuevas  tecnologías  como Internet  para  buscar  ejemplos  de  tipos  de
perspectivas; buscar obras y artistas contemporáneos fuera de la francofonía.

-Competencia social y ciudadana. Las opciones artísticas. Los centros y consejeros de orientación en Francia.

-Competencia  cultural  y  artística.  Conocer  y  apreciar  figuras  de  la  cultura  francesa:  texto  extraído  de  Kiffe  kife  demain (F.  Guène);
descubrimiento de la figura de Philippe Stark; descubrimiento de las grandes escuelas francesas de arte: la escuela Boulle y la escuela Étienne. La
perspectiva en las artes plásticas. Los pintores y escultores de los siglos XIX y XX en Francia y los demás países francófonos. Los creadores y
sus obras. El escultor A. Rodin.

-Competencia para aprender a aprender. Identificar el registro de un extracto literario. Escucha selectiva de un diálogo para contestar sí o
no. Asociar los diplomas a sus siglas. Saber resumir y especificar el contenido de los documentos. Identificar el género de conversación
de una escena y señalar el vocabulario. Localizar en una escena información específica.

-Autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales: preparar un
informe sobre las orientaciones que pueden elegir los estudiantes en su país; representar una conversación de orientación, improvisar una
de las situaciones ilustradas, elegir una profesión interesante entre las artes, debatir sobre la misión del arte para Rodin.



IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de 
comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  
-Comprender  distintos tipos de mensajes que expresan sorpresa o asombro, una entrevista o el extracto de una novela.

● Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa.
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como hablar de su futura orientación profesional, describir

un cuadro y explicar por qué le gusta, aceptar o rechazar una proposición, describir profesiones y decir en qué consisten.

● Comprender la información general y específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  y de extensión variada, identificando datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.
-Comprender de forma autónoma textos de cierta extensión en soportes diversos: textos relacionados con la orientación profesional, información

del arte en el siglo XIX.

- Aplicar estrategias de lectura adquiridas y avanzar en otras nuevas: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras materias del
currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.
-Producir textos con un progresivo grado de autonomía y con diferentes intenciones comunicativas: preparar un informe sobre la orientación

profesional, utilizar frases complejas y el subjuntivo,  redactar información sobre determinadas profesiones, hacer un resumen de un texto de
arte.

-Presentar las producciones escritas de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre l sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas  y para comprender las producciones ajenas.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 

errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral: los sonidos consonánticos y
las semiconsonantes.



● Identificar, utilizar y explicar estrategias utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de 
aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 

memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 4,
página 46 en el  Cahier d’activités, Test Unité 4, página 16 del Portfolio,  Contrôle continu Unité 4, página 20, 21, 22, y 23, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 4, página 26 del Portfolio del alumno.

● Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, 
mostrando interés por su uso.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre tipos de perspectivas, obras y artistas contemporáneos francófonos y no francófonos.

● Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera y establece algunas relaciones 
entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia ellos.
-Conocer y valorar la figura del diseñador Philippe Stark.

-Valorar las grandes escuelas de arte en Francia: Boulle y Étienne.

-Conocer y valorar los pintores y escultores de los siglos XIX y XX.

-La figura de Rodin.

Unidad 5 La scène et la plume

I. OBJETIVOS

- Resumir una historia.
- Sugerir, dar instrucciones.
- Describir personajes y lugares.
- Expresar opiniones, deseos o arrepentimiento.



II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión general y de los datos más relevantes de mensajes orales emitidos por medios audiovisuales: un diálogo entre varios alumnos
sobre sus inquietudes artísticas, un diálogo entre dos amigas que hablan de un libro, un ensayo general de teatro o el rodaje de una película.

-Comprensión del significado general y específico de la producción de diversos espectáculos; comprensión de un extracto de un libro de Daniel
Pennac; comprensión global de un fragmento teatral de Christian Grenier (Rageot).

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones), explicación de las palabras clave y
del vocabulario nuevo, de los conocimientos previos de la situación e identificación de la actitud e intención del hablante.

-Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre contenidos diversos: descripción de un rodaje o de un ensayo general en el
teatro.

-Participación activa en conversaciones y simulaciones con diversos fines comunicativos, formulando preguntas y dando respuestas: expresar sus
puntos de vista acerca de las afirmaciones aparecidas en un extracto literario.

-Participación activa en presentaciones breves y preparadas con anterioridad sobre tareas realizadas individualmente o en grupo: preparar y
representar el inicio de una pieza teatral, presentar una corriente literaria del país de origen.

-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula: participar en las actividades orales propuestas en grupo o
individualmente.

-Uso autónomo de estrategias  de comunicación para iniciar,  mantener  y terminar la  interacción: uso de gestos,  demanda de repetición,  de
aclaración y de confirmación.  

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales: asociar los nombres a sus adjetivos, asociar los
textos a sus títulos, lectura del recuadro Ton voc’, asociar cada texto a  su género (novela, teatro).

-Comprensión general y específica de textos en soporte papel o digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo:
comprensión de un extracto literario (novela o teatro) e identificación del tipo de texto; lectura y comprensión de un cartel cinematográfico;
lectura detallada de textos sobre cine y literatura.  



-Lectura autónoma de textos más  extensos relacionados con sus intereses: cine, teatro, novela.

-Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas: contexto textual y gráfico, aplicación de conocimientos sobre el tema, deducción del 
significado de una palabra por su similitud con palabras de la lengua materna.

-Desarrollo de la expresión escrita modificando frases y párrafos: buscar calificativos para los sustantivos, cambiar los adjetivos del texto.

-Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad 
la relación entre ideas: resumen de un rodaje o un ensayo, resumen de una novela que se haya leído, presentar una película de un director francés.

-Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos escritos, recopilar y transmitir información: hacer búsquedas
en internet para presentar una película francesa o del país de origen.

-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación: repaso ortográfico.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel o en soporte digital de manera cuidada.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática

- La anterioridad, la posterioridad y la simultaneidad.
- La obligación con il faut que + subjuntivo.
- Los subjuntivos irregulares.

3.1.2. Léxico
- El cine.
- La literatura y el teatro.
- Lengua y literatura: grandes autores franceses.
- El cine francés y francófono.

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Lectura en voz alta.
- Repaso ortográfico.



- Rima y ritmo en los poemas.

3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Aplicación de diferentes estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a través de
los cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Uso cada vez más autónomo de recursos  para el  aprendizaje  como los diccionarios,  libros  de consulta,  bibliotecas  o recursos  digitales  o
informáticos.

-Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que
conoce: sugerir, dar instrucciones, expresar opiniones o deseos, describir personajes y lugares; repaso de las estructuras y expresiones
aprendidas en la unidad.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación activa en actividades y trabajos en grupo: representación de una pieza teatral, presentar una corriente literaria, presentar una
película del país de origen.

-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

● Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia:
la figura de Bernard Giraudeau; las grandes figuras del cine francés y francófono.

-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia): presentaciones
orales y escritos usando los registros correctos de lenguaje.

-Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y de la comunicación: descubrimiento de Daniel Pennac, extracto de
la novela Une fille sans faille (F. Hinckel), extracto de la pieza teatral Pour ses beaux yeux (R. de Obaldia), extracto de la obra Coups de théâtre,
C. Grenier, los escritores franceses a partir del siglo XVII, extracto del poema Les Fleurs du Mal (C. Baudelaire).

III. COMPETENCIAS BÁSICAS



-Competencia  en  comunicación  lingüística.  Ampliación  de  los  conocimientos  lingüísticos  tanto  orales  como  escritos,  comprendiendo  y
expresando progresivamente contenidos más complejos. Hacer descripciones literarias. Resumir historias. El modo subjuntivo en la expresión de
la posterioridad. El empleo del pasado simple. Dar directrices e instrucciones. El teatro y el cine. Ser capaces de reconocer los valores expresivos
del subjuntivo; algunos subjuntivos irregulares. La pronunciación: lectura en voz alta. Rimas y ritmo.

-Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las nuevas tecnologías como Internet para presentar una película francesa o del
país de origen.

- Competencia social y ciudadana. Identificar los grandes nombres del cine francés y francófono.

-Competencia cultural y artística. Descubrimiento de Daniel Pennac. Extracto del ensayo Comme un roman (D. Pennac); extracto de la novela
Une fille sans faille (F. Hinckel); extracto de la obra teatral Coups de théâtre, C. Grenier. Los escritores franceses a partir del siglo XVII. Poema
extraído de Les Fleurs du Mal (C. Baudelaire); el cine francés y francófono.

-Competencia para aprender a aprender. Lectura global y detallada de las viñetas; trabajar con la concordancia de género y número en una
descripción, comprensión selectiva de una grabación, señalar las palabras referidas a la televisión y al cine. Identificar documentos, identificar el
género literario de los extractos, asociar los textos a los extractos,  asociar las palabras a sus definiciones, identificar las situaciones de las
ilustraciones y asociarlas a los diálogos. Describir y hacer un resumen de un rodaje y un ensayo. Clasificar las palabras por categorías. Señalar el
género de un extracto.  Clasificar la información de los carteles de los cines.

-Autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la propia autonomía a través de la realización de los trabajos individuales y en grupo: expresar
puntos de vista sobre las afirmaciones del extracto, representar el inicio de una pieza, hacer la presentación de una corriente literaria de su país,
resumir una novela que hayan leído.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de 
comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  
-Comprender distintos tipos de mensajes que expresan sugieren o dan instrucciones o consejos, un diálogo concerniente al teatro; comprender 

extractos literarios: una novela o una obra de teatro;



● Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa.
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como hablar de las lecturas que les interesan, expresar la 

obligación, expresar sus deseos, opiniones o dudas, hablar de sus actores favoritos, describir personajes o lugares.

● Comprender la información general y específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  y de extensión variada, identificando datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.
-Comprender de forma autónoma textos de cierta extensión en soportes diversos: información relacionada con escritores franceses, comprender un

soneto, reconocer la expresión de anterioridad, simultaneidad y posterioridad.

- Aplicar estrategias de lectura adquiridas y avanzar en otras nuevas: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras materias del
currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.
-Producir textos con un progresivo grado de autonomía y con diferentes intenciones comunicativas: resumir una novela que hayan leído o una

película, describir una corriente literaria de su país e indicar un autor, utilizar los subjuntivos irregulares.

-Presentar las producciones escritas de manera clara, limpia y ordenada.

● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas  y para comprender las producciones ajenas.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 

errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral: el ritmo y la rima en los 
poemas.

● Identificar, utilizar y explicar estrategias utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de 
aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 

memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 5,
página 58 en el  Cahier d’activités, Test Unité 5, página 18 del Portfolio,  Contrôle continu Unité 5, página 26, 27, 28, y 29, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 5, página 27 del Portfolio del alumno.



● Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, 
mostrando interés por su uso.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre películas francesas o del país de origen.

● Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera y establece algunas relaciones 
entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia ellos.
-Conocer y valorar las figuras de los grandes directores franceses y francófonos

-Descubrir y valorar la figura de Daniel Pennac.

-Identificar y valorar a los escritores franceses de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Unidad 6 Au son de la musique

I. OBJETIVOS
- Hacer hipótesis, suposiciones.
- Decir lo que gusta y lo que no.
- Oponer ideas, hechos, argumentar
- Expresar la certeza, la probabilidad, la imposibilidad.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Comprensión general y de los datos más relevantes de mensajes orales emitidos por medios audiovisuales: diálogo entre jóvenes que se han
reunido para ir a la fiesta de la música; diversas escenas entre jóvenes en la calle, en casa, en una biblioteca y en una tienda de ropa.

-Comprensión del significado general y específico de textos para asociar cada intérprete con su canción; escucha y comprensión de textos breves
y clasificarlos según expresen duda, opinión, oposición o certeza; comprensión de diversos extractos de obras literarias (Victor Hugo),

-Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales:  anticipación del contenido a través del contexto verbal y no verbal,  de los
conocimientos previos sobre la situación, de la identificación de palabras clave y de la identificación de la intención del hablante.

-Producción oral de descripciones, narraciones o explicaciones: narrar la asistencia a una fiesta de la música, explicar sus gustos musicales,
producir frases con distinto género de hipótesis (posible o improbable), repetir un poema en voz alta.



-Participación  activa  en  conversaciones  y  simulaciones  sobre  temas  cotidianos  y  de  interés  personal  con  diversos  fines  comunicativos,
formulando peguntas y dando respuestas: adivinanzas, opinión sobre cantantes, presentar la vida de una personalidad relacionada con el mundo
de la música.

-Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula: participar en las actividades orales propuestas en grupo o
individualmente.  

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales: clasificación de palabras (instrumentos 
musicales), lectura de los recuadros Ton voc’.

-Comprensión general y específica de textos, en soporte papel y digital, de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo: comprensión de un artículo sobre la música actual; lectura y comprensión global de un extracto de Les Contemplations (Victor Hugo), 
lectura detallada de un texto sobre las notas musicales y los instrumentos, lectura de un texto sobre la música clásica.  

-Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas: identificación del tema de un texto, aplicación de conocimientos sobre el tema, uso del 
contexto o del diccionario, reconocimiento de la intención del emisor.

-Composición de textos sencillos (algunos consejos para visitar su región, un programa de estancias y talleres para el verano), con algunos 
elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.

-Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad 
la relación entre ideas: redacción de un texto sobre un intérprete francés de su gusto, redacción de un texto sobre un intérprete del país de origen.

- Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para producir textos sencillos, recopilar y transmitir información: búsquedas en 
Internet para verificar hipótesis sobre cantantes franceses, para hacer una redacción sobre un intérprete de su elección francés o del país de 
origen; utilizar Internet para citar obras musicales; buscar información en Internet para presentar personalidades locales.  

- Uso correcto de la ortografía: revisiones de la ortografía.

-Interés por presentar los textos escritos en soporte papel o digital de manera cuidada.

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Funciones del lenguaje y gramática



- La hipótesis posible.
- La hipótesis improbable.
- Sensibilización a la hipótesis irreal.
- Repaso del condicional regular e irregular.
- Sensibilización ante el pluscuamperfecto y el condicional compuesto.

 3.1.2. Léxico
- La música y la danza.
- Las canciones.
- Los instrumentos de música.
- La educación musical.
- Grandes nombres de la música y de la danza.  

3.1.3. Fonética y Ortografía
- Revisiones ortográficas.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje
-Aplicación de diferentes estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar el léxico: aprender el vocabulario nuevo de la unidad a
través de los cuadros de Ton voc’ y Tes expressions, así como así como la página de vocabulario al final de la unidad en el Cahier d’activités.

-Organización  y  uso  autónomo de  recursos  para  el  aprendizaje  como las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación:  búsqueda  de
información en Internet sobre cantantes franceses y  obras musicales.

-Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

-Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce: decir
lo que le gusta y lo que no, argumentar, expresar la certeza, la probabilidad o la imposibilidad; repaso de las diferentes hipótesis, repaso del
condicional regular e irregular; sensibilización ante el pluscuamperfecto y el condicional pasado.

-Participación en la evolución del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección de las producciones orales y escritas: completar las
actividades del Portfolio correspondientes a la unidad, comprobar la actividad después de escuchar la grabación.

- Participación  activa  en  actividades  y  trabajos  en  grupo:  adivinanzas,  preferencias  musicales,  lectura  de  poemas  de  forma  colectiva,
presentar a una personalidad.



-Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

● Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

-Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes, y valores de la sociedad cuya lengua se estudia: la
Fiesta de la música en Francia, las escuelas de música y los conservatorios franceses; los grandes nombres de la música y de la danza en Francia.

- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera (literatura, música), obteniendo la
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación: identificación de la figura de
Victor Hugo; la educación musical en Francia.

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: acuerdo, discrepancia.

III. COMPETENCIAS BÁSICAS

-Competencia en comunicación lingüística. Adquisición de estrategias básicas para escuchar y leer textos de manera comprensiva. La música y
la danza. La expresión de los gustos, las opiniones, las dudas, la certeza y la oposición. La enunciación de condiciones improbables, posibles e
irreales. La formación de los tiempos pluscuamperfecto y condicional pasado. Revisión ortográfica.

-Tratamiento  de  la  información y  competencia  digital. Utilizar  las  nuevas  tecnologías  como Internet  para  verificar  sus  hipótesis  sobre
cantantes franceses, escribir textos sobre un cantante francófono y otro del país de origen, citar obras musicales, presentar personalidades locales.

-Competencia social y ciudadana.  Comprender la realidad social francesa: la Fiesta de la música en Francia; las escuelas de música y los
conservatorios en Francia, grandes nombres de la música y de la danza.

-Competencia cultural y artística. Conocer y apreciar a grandes figuras de la cultura francesa: Victor Hugo. La educación musical.

-Competencia para aprender a aprender. Tomar conciencia del propio aprendizaje para identificar como se aprende mejor y que estrategias
son más eficaces. Clasificar palabras, comprensión selectiva de una grabación, identificar elementos de un documento, hacer hipótesis sobre los
cantantes  actuales,  escuchar  una grabación de forma selectiva,  identificar   los géneros  musicales de una grabación,  asociar  diálogos a las
ilustraciones, clasificar los diálogos según sus intenciones comunicativas, identificar los enunciados condicionales, identificar una estructura
gramatical, clasificar los instrumentos por categorías.



-Autonomía e iniciativa personal. Desarrollar la propia autonomía a través de la realización de los trabajos en grupo: hablar de la fiesta de la
música en su país, poner en común textos elaborados, expresar preferencias y dudas a propósito de cantantes franceses, hacer hipótesis sometidas
a condiciones posibles e improbables, leer en grupo en voz alta, hacer la presentación de una personalidad francesa elegida por el grupo.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de 
comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  
-Comprender distintos tipos de mensajes relacionados con la canción francesa; reconocer algunos géneros musicales; comprender extractos 

literarios: una poesía.

● Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa.
-Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como hablar de lo que les gusta y lo que no les gusta, 

hablar de la música actual de su país, contar la fiesta de la música en su país de origen o describir la composición de una orquesta clásica.  

● Comprender la información general y específica de textos escritos, adaptados y auténticos,  y de extensión variada, identificando datos, 
opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.
-Comprender de forma autónoma textos de cierta extensión en soportes diversos: un artículo sobre la música actual,  comprender un poema,

comprender textos sobre las notas musicales y los instrumentos.  

-Aplicar estrategias de lectura adquiridas y avanzar en otras nuevas: inferencia de significados por el contexto, vinculación con otras materias del
currículo o conocimientos transferidos de otras lenguas.

● Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector.
-Producir  textos  con  un progresivo  grado  de  autonomía  y  con  diferentes  intenciones  comunicativas:  describir  los  diferentes  elementos  que

componen una partitura, hacer hipótesis, expresar la certeza, la probabilidad, la imposibilidad. Presentar las producciones escritas de manera
clara, limpia y ordenada.

● Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas  y para comprender las producciones ajenas.
-Aplicar estrategias de corrección para garantizar la eficacia del aprendizaje (escuchar para comprobar la producción propia, observación de los 

errores, analizar los mismos para una auto-corrección).

-Aplicar los conocimientos sobre los aspectos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión y la producción oral: la lectura en voz alta.



● Identificar, utilizar y explicar estrategias utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de 
aprendizaje.
-Identificar y explicar de forma elemental las estrategias de aprendizaje propias de cada uno para mejorar la producción oral,  almacenar, 

memorizar y revisar el léxico: sección Mes stratégies d’apprentissage en el Portfolio del alumno.

-Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos. Para una evaluación: Test Unité 6,
página 68 en el  Cahier d’activités, Test Unité 6, página 20 del Portfolio,  Contrôle continu Unité 6, página 30, 31, 32, y 33, en el  Cahier
d’evaluations.

-Para una autoevaluación: Auto-évaluations, Unité 6, página 27 del Portfolio del alumno.

● Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, 
mostrando interés por su uso.
-Saber hacer búsquedas en Internet para encontrar datos sobre cantantes franceses,  redactar un texto sobre un intérprete francés o de su país, citar 

obras musicales o presentar figuras locales.

● Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera y establece algunas relaciones 
entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia ellos.
-Conocer y valorar las figuras de los grandes cantantes franceses y francófonos del siglo XX y actuales.

-Valorar la figura de Victor Hugo.

-Conocer la función de los conservatorios  de la música en Francia.

-Identificar y valorar a los grandes nombres de la música y la danza francesas.

6.   CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

La incorporación de competencias básicas al Currículo permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son 
aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar una aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida.



La inclusión de las competencias básicas en el Currículo tiene varias finalidades:
-integrar los diferentes aprendizajes
-relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando resulten necesarios.
-orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la enseñanza y el aprendizaje.

Con las áreas y materias del Currículo se alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las competencias básicas. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo 
en varias áreas o materias.  

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado 
ocho competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal

El aprendizaje del área de lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias básicas:

- Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, complementando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general.  La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

- Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora de la capacidad comunicativa general. Por ello el 
aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen 
más eficaces.  Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras.



- Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia digital al utilizar la lengua extranjera como una 
posibilidad de comunicación tecnológica, creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de 
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento.

- Contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, ya que conocer una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 
hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social 
en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la 
integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias.

-Contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural si las producciones lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural.

1.ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La siguiente temporalización es la que se pretende llevar a cabo por parte de este departamento en los cuatro niveles de Francés 2º Idioma

que se imparten en el I.E.S. TORRESERENA (Viator).

PRIMER TRIMESTRE
1º, 2º, 3º y 4º ESO

FECHAS UNIDADES TEMÁTICAS

15/09/16 – 30/09/16 Presentación – Prueba Inicial - Unité 0

03/10/16 – 27/10/16 Unité 1

02/11/16 – 16/12/16 Unité 2

19/12/16 – 23/12/16 Revisión y control



SEGUNDO TRIMESTRE

FECHAS UNIDADES TEMÁTICAS

09/01/17 – 17/02/17 Unité 3

20/02/17 – 31/03/17 Unité 4

03/04/17 – 07/04/17 Revisión y control

TERCER TRIMESTRE

FECHAS UNIDADES TEMÁTICAS

17/04/17 – 18/05/17 Unité 5

19/05/17 – 16/06/17 Unité 6

19/06/17 – 23/06/17 Revisión y control



1.LÍNEAS METODOLÓGICAS Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS
Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean funciones comunicativas, estructuras o destrezas 
lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado de lenguaje, destrezas y contenidos

Aplicamos una metodología activa, participativa y global, con actividades que buscan la integración de los elementos citados.
El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y pronunciación.  
 En la metodología aplicada se tiene muy en cuenta los diversos tipos de competencias que conforman la competencia comunicativa.
La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que rigen el sistema lingüístico.
La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos.
La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos.
La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el lenguaje adecuado en cada situación.
La competencia estratégica o capacidad para utilizar estrategias de comunicación que compensen las posibles lagunas en otras 
competencias.
Las competencias de los alumnos se desarrollan exponiéndolos a una amplia diversidad de situaciones, contextos y textos realistas, y 

mediante actividades que les permitan trabajar con el material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas o 
grupos pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.

Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de la lengua.
El aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua extranjera: aprender reglas de gramática y listas de 

palabras, o practicar la pronunciación.
La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es la codificación o descodificación de un mensaje, sin 

prestar una atención explícita a los detalles formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a alguien 
mientras habla.

  Las actividades de aprendizaje se centran en la pronunciación, el vocabulario, la gramática,y la traducción.
Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso requiere prestar mayor atención a aspectos del 

aprendizaje, y transmitir a los alumnos estrategias de aprendizaje que los hagan más autónomos.
  A lo largo del curso se transmiten estrategias de manera tanto explícita como implícita cuyo objetivo principal es mostrar claramente a los

alumnos cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo, mediante tests de autoevaluación) o cómo desarrollar 
estrategias adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas.



9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9.1. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO

 En este departamento vamos a tratar de realizar un trabajo específico con la ayuda de las herramientas de que disponemos y una reflexión en
profundidad a lo largo del curso, con el fin de que la diversidad pase a ser una riqueza donde converjan los diferentes niveles y no una situación
que favorezca la división entre niveles más divergentes cada vez. Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los
países, las culturas, los acentos; pero también las maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto
conociéndose a sí mismo.

 Vamos a trabajar la diversidad a partir de fichas de ampliación y refuerzo en forma de fotocopias que proponen estrategias diferentes, más o
menos complejas. Por otra parte, este modo de trabajo a varios niveles en la clase no está nunca impuesto. En cualquier caso, será el profesor
quien decida su utilización o no, según las circunstancias.

 Aparte de estos ejercicios específicos, vamos a tratar la diversidad no sólo a través de los proyectos, las actividades de expresión oral o escrita
libre o semilibre en los grupos y subgrupos de la clase, sino también fuera del aula: correspondencia por correo electrónico siempre que las
circunstancias lo permitan.
 
Así pues, vamos a aplicar los contenidos del Real Decreto en lo referente al tema de la diversidad (Artículo 12, Atención a la diversidad, punto 
1): “La educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 
alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, y no podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.”



En cualquier caso,  el  Departamento entiende que el  alumno/a debe dar  muestras de cierto interés para que las actividades de
Refuerzo cumplan su misión.

9.2. ADAPTACIONES CURRICULARES

En el caso de que el centro cuente con alumnos extranjeros y alumnos con n.e.e, el departamento de francés coordinará junto con el departamento
de orientación actividades de refuerzo y/o adaptaciones curriculares en los casos que sean necesarios.

Las adaptaciones se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora.
-    Reorganización del currículo

9.2.1. ADAPTACIONES PARA ALUMNOS CON DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, ALUMNOS CON RITMOS DE 
APRENDIZAJE MÁS LENTO Y ALUMNOS CON N.E.E. (Programas de Adaptaciones Curriculares)
Estos alumnos trabajarán con los cuadernillos Cahiers de Vacances 1 y 2 y con los Cahiers de Consolidation de la editorial Longman, 
específicos para clases con distintos niveles de competencia lingüística.  Con ellos  irán gradualmente adquiriendo un nivel básico de vocabulario
y estructuras gramaticales sencillas que sienten las bases de futuros aprendizajes. En caso de que el profesor lo estime oportuno, también se podrá
hacer uso de los Cuadernos de Gramática de 1º a 4º de Alhambra – Pearson.

ALUMNOS SIN CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL IDIOMA EN UN CURSO QUE NO CORRESPONDA AL PRIMER AÑO:
En ciertos alumnos que por diversas razones no tengan conocimientos previos del idioma y se encuentren en un nivel más avanzado, se les 
proporcionará material y/o recursos para que alcancen los conocimientos básicos de cursos anteriores. Este trabajo es complementario al 



efectuado a diario en el aula y el alumno/a deberá realizar las tareas del curso en el que se ha matriculado. Dicho trabajo estará secuenciado en 
trimestres.
En cuanto a los recursos tecnológicos, también se suele recomendar un curso gratuito publicado en Internet que, supervisado por el profesor, 
ayuda a alcanzar conocimientos básicos para que el alumno con las características citadas con anterioridad pueda avanzar con más celeridad. El 
curso se encuentra en la dirección siguiente:
www.frenchspanishonline.com/francesprincipiantes/  En este curso hay apoyo audiovisual con vocabulario bilingüe, juegos con el juego 
correspondiente a la unidad estudiada, videos de apoyo, enlaces, ayuda para la pronunciación del vocabulario, diccionario virtual,etc… Se 
secuenciará con las indicaciones del profesor en sus 23 lecciones (en 3 meses a 2 lecciones por semana, en 6 meses a una lección por semana). 
Las lecciones se harán en un cuaderno que el profesor podrá supervisar y sobre el que podrá trabajar para adaptarse a las necesidades del alumno 
en las pruebas escritas.

9.3. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (ATENCIÓN A PENDIENTES) (Ref. 10.4. 
Evaluación de Pendientes)

El profesor/a llevará un seguimiento de los alumnos pendientes, aportando material de refuerzo cuando sea necesario y SIEMPRE que
el alumno/a dé muestras de cierto interés por superar la materia pendiente, que trabaje en clase y mantenga una actitud positiva hacia la
asignatura y de respeto hacia sus compañeros y profesores.

En el caso de alumnos que hayan cursado la asignatura el año anterior y vuelvan a cursar el mismo nivel en el curso corriente debido a
que han repetido curso, se les proporcionará en forma de fotocopias el material necesario para reforzar conocimientos básicos para alcanzar la
competencia lingüística básica. Dicho trabajo se supervisará periódicamente y se tomará nota del mismo.

10.CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

10.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º Y 2º DE E.S.O.

Criterio 1:

Evaluación de la capacidad del alumno para comprender la información global y específica contenida en mensajes orales.  (“Comprensión Oral”)

http://www.frenchspanishonline.com/francesprincipiantes/


Identificar la información global y específica en textos orales (conversaciones, exposiciones breves y diálogos) sobre temas que resulten
familiares al alumno siendo capaz de predecir el significado de algunos elementos a través del contexto.

Criterio 2:
Evaluación de la capacidad del alumno para desenvolverse de forma oral en situaciones interactivas y para utilizar las estrategias y 
recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor (“Expresión Oral”)

Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, emplear un lenguaje sencillo e incorporar expresiones 
usuales en las relaciones sociales.

Criterio 3:
 Evaluación de la capacidad del alumno para comprender textos escritos variados. (“Comprensión Escrita”)

Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión
en cada situación.

Criterio 4:
 Evaluación de la capacidad del alumno para comunicarse por escrito de forma satisfactoria. (“Expresión Escrita”)

Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectores y el léxico apropiados, y que sean comprensibles 
para el lector. Se prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la producción escrita.

Criterio 5:
Evaluación de la capacidad del alumno para manejar los aspectos formales del código de la lengua francesa.

Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a
través de actividades contextualizadas sobre puntos concretos como por su correcta utilización en las tareas de expresión oral y escrita.
 Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extranjera a partir de la observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y 

deducción de forma alternativa.
 Establecer relaciones entre funciones del lenguaje, conceptos gramaticales y exponentes lingüísticos.
 Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales tanto en los procesos de uso como de reflexión sobre ellos.

Criterio 6 :



 Evaluación de la capacidad del alumno para contrastar las propias experiencias con la información sobre los aspectos socioculturales que 
enmarcan la lengua francesa.

Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o implícita en los textos con los que se trabaja e identificar 
informaciones culturales de tipo geográfico, histórico, literario, etc.
Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de comunicación, el interlocutor y la intencionalidad comunicativa.

Criterio 7:
Evaluación de la capacidad del alumno para desarrollar un aprendizaje que implique un cierto grado de madurez y autonomía.

Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.
Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la lengua extranjera como contraste con los propios.

10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º Y 4º DE E.S.O.

Criterio 1:
 Evaluación de la capacidad para comprender la información global y específica contenida en mensajes orales .  (“Comprensión Oral”).

          3º E.S.O
Extraer la información global y específica, la idea principal y los detalles más relevantes en mensajes orales (emitidos en situaciones de 

comunicación cara a cara o por medios de comunicación mecánica) y en textos escritos auténticos, y ser capaces de realizar inferencias a partir 
del contexto.

4º E.S.O.
Extraer la información global y la específica, ideas principales y secundarias en mensajes orales sobre temas familiares para el alumno o 

relacionados con aspectos cotidianos de la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera y en textos escritos auténticos 
de distintos tipos (descriptivos, narrativos, argumentativos, explicativos), distinguiendo entre hechos y opiniones e identificando los principales 
argumentos expuestos por el autor

Criterio 2:



 Evaluación de la capacidad del alumno para desenvolverse de forma oral en situaciones interactivas y para utilizar las estrategias y 
recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor (“Expresión Oral”) 

3º E.S.O.
Participar en conversaciones breves y utilizar las estrategias comunicativas más adecuadas para comprender y hacerse comprender y 

transmitir  a otros la información que conoce.
4º E.S.O.

Participar en conversaciones y utilizar las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un 
discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención de comunicación.

Criterio 3:
Evaluación de la capacidad del alumno para comprender textos escritos variados. (“Comprensión Escrita”)

3º E.S.O.
Leer textos de forma extensiva con finalidades diversas y demostrar su comprensión a través de una  tarea.

4º E.S.O.
Leer de manera autónoma distintos tipos de materiales adecuándolos a diferentes intenciones (consulta, búsqueda de información, lectura 

detallada, placer, etc.).

Criterio 4:
Evaluación de la capacidad del alumno para comunicarse por escrito de forma satisfactoria. (“Expresión Escrita”)  

3º E.S.O
Redactar textos sencillos y utilizar la gramática y el léxico adecuados, así como los recursos de cohesión que los hagan comprensibles al lector.

4º E.S.O.
Producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas, y respetar los elementos que aseguran la cohesión y coherencia del 
texto de manera que este sea fácilmente comprensible para el lector.

Criterio 5:
Evaluación de la capacidad del alumno para manejar los aspectos formales del código de la lengua francesa.



3º E.S.O.
Mostrar habilidades para poner en práctica el conocimiento de los aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), y valorar su importancia para tener éxito en la comunicación.
Observar regularidades en el sistema de la lengua extranjera, analizarlas y llegar a conclusiones que permitan formular reglas.
Reformular de forma progresiva aquellas normas o reglas que se identifiquen como erróneas.

Identificar y usar las distintas formas lingüísticas asociadas a la misma función del lenguaje.
4º E.S.O.

Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de control y autocorrección de las 
producciones propias y como recurso para comprender mejor las ajenas.

Reflexionar sobre regularidades y excepciones propias del sistema lingüístico
de la lengua extranjera.
Mostrar un grado suficiente de conceptuación en relación con funciones del lenguaje, elementos lingüísticos, formatos y características de textos,
cohesión y coherencia en el discurso.
Incorporar conscientemente mecanismos de aprendizaje ya utilizados (hacer deducciones, inducciones, clasificar, categorizar, formar palabras) en
situaciones nuevas de aprendizaje.

Criterio 6:
Evaluación de la capacidad del alumno para contrastar las propias experiencias con la información sobre los aspectos socioculturales que 
enmarcan la lengua francesa.
 

3º E.S.O.
Interpretar correctamente el uso de fórmulas, normas y comportamientos que se transmiten a través de los textos y tener interés por 

ampliar el conocimiento de datos culturales. Valorar la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas y el contraste entre ellas.

4º E.S.O.
          Identificar e interpretar las referencias culturales apoyándose en claves lingüísticas
          y no lingüísticas que ayuden a su comprensión.
          Reconocer elementos socioculturales en las informaciones que se transmiten
          en los medios de comunicación sobre acontecimientos de actualidad.

Criterio 7:



Evaluación de la capacidad del alumno para desarrollar un aprendizaje que
implique un cierto  grado de madurez y autonomía.  

3º E.S.O
Aproximar los mensajes que se desean transmitir a las características particulares del interlocutor, y respetar las diferencias de 

pronunciación, acento o grado de conocimiento de la lengua extranjera.
Apreciar el uso de la lengua extranjera como medio para establecer relaciones con personas de procedencias distintas, tomando iniciativa 

para comunicar y mostrando respeto hacia la diversidad cultural y social.

4º E.S.O.
           Mostrar sentido crítico, reflexivo y respetuoso ante las diferencias de opinión
           que se basan en diferencias socioculturales.
           Valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas aportan a la nuestra
           y viceversa, apreciando las ventajas que ofrecen los intercambios interculturales.

10.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Control escrito por tema
Progreso diario
Pruebas de mayor nivel (alumnos que progresan con mayor rapidez)
Pruebas de comprensión escrita
Pruebas de Traducción
Pruebas de lectura
Actitud en clase y hacia la asignatura
Calificación de sus trabajos (projets)
Cuaderno del alumno/a (Cahier d’Exercices).
Livret de jeux et d’activités.
Realización de sus tareas.
Atención, interés y participación.
Asistencia a clase: se valorará la asistencia a clase como un instrumento más de evaluación.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El Departamento considera que para alcanzar los objetivos del área de francés y por tanto, aprobar la asignatura, el alumno/a debe obtener 
calificación positiva en los siguientes apartados:

a) 70% Pruebas escritas, projets y lecturas.
b) 20% Cuaderno del alumno/a (Cahier d’Exercices /Antisèche) – Tareas en casa y trabajo diario en clase. Cuaderno de clase.
c) 10% Interés, participación y organización así como la atención en el aula.. Dedicación y constancia. Observación 

directa.

EL DEPARTAMENTO calificará de la siguiente forma:

a) Pruebas escritas:

Se exigirá calificación mínima de 5 sobre 10.

a.1. Projets:

Se calificarán positivamente con hasta 0,5 más en el apartado del 70% de cada trimestre los trabajos correctamente elaborados. En casos de
proyectos de gran elaboración se podrán considerar como pruebas escritas (a criterio del profesor) y la calificación haría media con los



controles de las distintas unidades.  Los projets  serán elaborados siempre que el  tiempo lo permita ya que sólo se dispone de 2 horas
semanales de 1º a 3º, y de 3 horas semanales en 4º

La NO presentación (o copia) del mismo supondrá la puntuación de 0,5 menos por proyecto no presentado en la calificación final de cada
evaluación.

a.2  Lecturas:

Siempre que las circunstancias lo permitan, se realizarán pruebas escritas/orales (en algunos cursos) de las lecturas escogidas o de las trabajadas 
en clase.

Se trabajarán los testos existentes en cada unité:
 Los textos de lectura son semi-auténticos o auténticos y están acompañados de una presentación de estrategias de comprensión escrita. 
Encontramos textos  descriptivos,  argumentativos,  prescriptivos e informativos. Los textos son cortos y las estrategias recomendadas  apuntan a 
la lectura rápida: no se pretende agotar el texto ni comprender todo, sino captar rápidamente el sentido general antes de pasar a otro para 
multiplicar las lecturas y ganar en motivación.
 Otros textos se trabajan más en profundidad para habituar a los alumnos a formular hipótesis de significado, a analizar la forma, a descubrir 
los elementos esenciales para comprender, a deducir o comprobar las hipótesis emitidas. Sin embargo el estudio más profundo y sistemático del 
significado de los textos y el análisis detallado de la forma, utilizada en relación con el significado, se reserva para los dos últimos niveles.
 Unas poesías, unos cómics y unas canciones minimalistas en todos los niveles completan los relatos, los textos informativos, las reglas de los 
juegos, etc.

El departamento ha organizado la lectura de libros graduados por niveles de dificultad para apoyar al PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA 
LECTURA. Se utilizarán los existentes en el departamento o en la biblioteca. Este departamento posee 15 ejemplares de cuatro lecturas 
graduadas pertenecientes a la editorial Longman Pearson de niveles: débutant, élémentaire, moyen y avancé.
Los títulos son los siguientes:
1º ESO: JE N’AI PAS PEUR, MOI.
2º ESO : INSECTOPHOBIE.
3º ESO : LE MYSTÈRE DU SUPERMANNEQUIN.
4º ESO : LE PREMIER CADEAU DE PÈRE NOËL + CD.



La lectura de dichos libros se realizará en clase cuando el tiempo lo permita y, siempre que sea posible, después de cada sesión destinada a hacer 
los controles. Dicha actividad será dirigida por el profesor, quien se centrará en la comprensión escrita, en la entonación y en la revisión de 
estructuras vistas durante las unidades.

b) Cuaderno del alumno:

Se valorará positivamente un cuaderno bien trabajado, limpio, ordenado que recoja el trabajo     diario del alumno/a. Se le solicitará al alumnado 
a lo largo del curso. En general, se les pedirá al final de cada trimestre.

c) Trabajo diario e interés :

     Se tendrán en cuenta sobre todo para considerar alcanzadas ciertas competencias.
Del mismo modo las conductas que favorecen la dinámica de la clase se calificarán con 0,1p más (por cada una de ellas) en la nota final

del trimestre (se realizará en forma de positivos y negativos que alterarán la calificación final).

En general, el  interés, la dedicación y la constancia en el trabajo mejorará el alcance de las competencias y, por ende, la calificación final.

10.5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Los alumnos con calificación negativa durante el curso, se presentarán a una prueba extraordinaria. Esta prueba recogerá todos los contenidos 
establecidos en la programación anual del Departamento así como los libros de lectura que se hayan trabajado pendientes de evaluación positiva. 
La calificación de dicha prueba será de Insuficiente o Suficiente.  

  La calificación de las pruebas de alumnos con adaptaciones curriculares  será también numérica y ajustada al progreso y posibilidades del 
alumno.

10.6. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.



Los alumnos/as que tengan el francés de cursos anteriores con calificación negativa y sigan cursando francés 2º idioma, serán evaluados 
positivamente cuando presenten los cuadernillos correspondientemente elaborados que les proporcione el departamento en forma de fotocopias. 
Este proceso se llevará a cabo en 3 entregas correspondientes a los 3 trimestres. El departamento entiende que, de esta manera, los profesores 
pueden llevar un adecuado seguimiento del alumno y conseguir  los siguientes objetivos si el alumno tiene interés por superar la materia:
Participación activa en las clases
Deseo de superación
Actitud positiva hacia la asignatura
Trabajo diario
Interés por solucionar errores

Los alumnos/as que tengan el francés de cursos anteriores con calificación negativa, pero que ya no cursen la optativa, deberán entregar 
correctamente hecho y en tres plazos correspondientes a los tres trimestres los dossieres correspondientes al curso pendiente que les 
proporcionará el departamento en forma de fotocopias.

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre junto con el resto de los alumnos del nivel pendiente.

1.7.  RECLAMACIONES.
Se atenderán siguiendo los criterios establecidos en la ley vigente.

10.MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Descripción de los materiales de que dispondrá el departamento:

Libro del alumno (Livre de l’élève)

El Libro del alumno incorpora todos los contenidos y las observaciones metodológicas establecidas en el Currículo. Está formado por 6 unidades 
didácticas y una unidad 0 que tiene como finalidad servir para una primera toma de contacto con la asignatura y comprobar el nivel de 
conocimientos de los alumnos. .
Cada unidad tiene 4 secuencias de aprendizaje que trabajan, de forma alternativa,  la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral 
y la expresión escrita, una doble página dedicada a la cultura francesa (À la decouverte…) y una final de recapitulación de los conocimientos de 



la unidad (Récap´). La alternancia de las secuencias permite asentar la construcción del aprendizaje, partiendo de la comprensión oral y escrita, 
para llegar después a la expresión oral y escrita,
Cada dos unidades se propone una unidad intermedia (À vous de jouer!) donde se revisarán los contenidos vistos de manera lúdica. Al final del 
manual, hay un apéndice gramatical, tablas de conjugación y un listado de los símbolos fonéticos.
La apertura de cada unidad consta de una página en la que aparece un montaje de varias fotos y el resumen y anticipación de los contenidos más 
importantes que se trabajarán en la unidad. Su principal objetivo es motivar a los alumnos y despertar su curiosidad e interés por el francés.

● Secuencia 1: se trata de una sección donde se trabaja la comprensión oral a partir de un cómic que presenta la historia de un grupo de 
colegiales franceses, cuya evolución se seguirá en los niveles siguientes. En dicho cómic se encontrarán algunos ejemplos de los principales 
contenidos de la unidad, aunque no de forma exhaustiva. Las actividades de esta secuencia requieren tan solo una simple comprensión global de 
la situación. Además, el cómic permite comprender mejor los ejemplos propuestos en el curso de las secuencias: el profesor podrá volver a él 
para clarificar el sentido de una palabra o de una construcción, o simplemente para contextualizar los conocimientos.
Las viñetas y los «bocadillos» del cómic son fundamentales, pero la grabación lo es tanto, si no más. Es esencial, sobre todo al principio del 
aprendizaje, para no acostumbrar al alumno a «agarrarse» demasiado a los elementos escritos descuidando la escucha.
● Secuencia 2: esta sección presenta una serie de documentos auténticos o semiauténticos con los que se trabajará la comprensión escrita. Los 
textos vienen acompañados de actividades que facilitan su comprensión.
● Secuencia 3: en esta sección aparecen diferentes dibujos que activarán la expresión oral, con actividades para realizar por parejas, en pequeños 
grupos o entre toda la clase. Esta secuencia generalmente presenta oportunidades para que los alumnos se expresen libremente en conversaciones 
breves.
● Secuencia 4: presenta contenidos relacionados con otras materias del currículo con el objeto de favorecer el trabajo interdisciplinar. Esta 
sección ocupa dos páginas dedicadas a la expresión escrita que se acompañan con actividades escritas semiguiadas.
● À la découverte de…: se trata de una sección donde se proporciona una información suplementaria sobre temas relacionados con la cultura 
francesa: organización, riqueza, patrimonio… El objetivo de este apartado es familiarizar al alumnado con la cultura y las costumbres del país 
donde se habla la lengua que estudia,
● Récap´: página que ayuda a repasar los contenidos trabajados en la unidad: las expresiones comunicativas y los contenidos gramaticales. No es 
una sección de gramática propiamente dicha (existe un apéndice gramatical al final del libro), sino un útil esquema que  permite al alumno 
concretar sus conocimientos antes de abordar la unidad siguiente.

A lo largo de las cuatro secuencias aparecen distintas secciones cuyo fin es el de completar el aprendizaje concerniente al vocabulario, las 
estructuras gramaticales, los conocimientos sobre civilización, la fonética y la ortografía. Estas secciones no se incluyen sistemáticamente sino 
con arreglo a las necesidades del aprendizaje de los alumnos. Estas secciones son:
● Ton voc´/Tes expressions: presentan palabras del vocabulario y expresiones en función de los temas de la secuencia y cuando sea necesario.



● Tes structures: ofrecen un espacio de reflexión sobre el sistema de la lengua y ayuda a que el alumnado conceptualice, poco a poco, el 
sistema gramatical, a partir de la observación de ejemplos contextualizados y la obtención de conclusiones mediante la reflexión.
● Les bulles de civilisation: contienen información cultural que ayuda a conocer mejor el país donde se habla la lengua que estudian: 
hechos de la vida cotidiana, celebraciones, datos de la sociedad…
● À l’écoute: permite trabajar la fonética. Ayuda a los alumnos a reconocer y a reproducir los sonidos nuevos o aquellos que presentan 
especial dificultad. Se comienza por los sonidos vocálicos simples, para descubrir después los sonidos vocálicos y consonánticos específicos del 
francés.
● À l’écoute et à vos stylos!: resuelve dificultades ortográficas y muestra las diferentes formas de escribir un mismo sonido.
● Les extraits littéraires: son fragmentos literarios auténticos que aparecen a merced de los temas tratados en ciertas secuencias. 
Permiten descubrir a los autores francófonos y tienen como objeto despertar entre los alumnos el gusto por la lectura.

● À vous de jouer!: estas unidades (tres en total) se dividen en seis partes distintas: 1,2,3 prononcez!; Du tac au tac; Combinez!; Jeux de 
rôles; Impros;  y Chanson. Con estas unidades, los alumnos vuelven a poner en práctica los conocimientos que han adquirido pero desde 
un punto de vista lúdico, interiorizando y consolidando lo que han aprendido. La clase de lengua se convierte de esta manera en un 
espacio de juego donde se pondrá en marcha la palabra a través de actividades orales y grupales.
1,2,3 prononcez!: los alumnos podrán practicar la pronunciación, así como la entonación y el ritmo con actividades verbo-tonales.
Du tac au tac: en este apartado se encontrarán juegos de memorización que ayudan a la adquisición de estructuras automáticas; 
producción oral espontánea por turnos.  
Combinez!: se proponen actividades donde los alumnos tendrán que transformar las estructuras para facilitar que la comunicación sea 
más fluida.
Jeux de rôles: los alumnos realizan actividades por parejas en los que desempeñan papeles diferentes en distintos contextos.
Impros: se trata de una invitación al juego de la improvisación que permite que los alumnos se relajen y se preparen para participar en él
activamente, sin temor a equivocarse. Estos ejercicios mejoran su participación en clase.   
Chanson: esta unidad termina con una canción interpretada en francés. Se trata, a veces, de extractos de letras relacionadas con los 
temas de las dos unidades precedentes. La finalidad de este apartado es ante todo lúdica, aunque también pueda servir como un aporte sobre 
civilización.
● Anexos: los alumnos encontrarán un apéndice gramatical, unas tablas de conjugación y una recapitulación  de los símbolos fonéticos en
las últimas páginas de su libro.

Cuaderno de actividades (Cahier d’activités)
El Cuaderno de actividades tiene el mismo número de unidades que el Libro del alumno y repite las cuatro secuencias. Al final de cada unidad 
hay un Test y una recapitulación del vocabulario de la unidad.



El Cuaderno de actividades puede ser utilizado en clase o en casa, como tarea para el alumno. Las actividades más difíciles, destinadas a los 
alumnos que tienen conocimientos previos de francés o a los que progresan más rápidamente, se distinguen por el símbolo « + ».
Para cada secuencia se proponen tres secciones: Vocabulaire, Grammaire y À l’oral! (en las que predomina lo oral) o À l’écrite! (para las de 
escrita).
Cada dos unidades, al igual que en el Libro del alumno, aparece una doble página, À vous de jouer!, donde se proponen actividades 
principalmente escritas e individuales.
Las respuesta a todos los ejercicios del Cuaderno de actividades se encuentran al final del Libro del Profesor (Guide pédagogique)

Multi-Rom para el alumno
Todas las grabaciones para las actividades orales del libro del alumno y del Cuaderno de actividades están recogidas en este CD de audio para el 
alumnado, así como la totalidad de las actividades orales del Portfolio. Las transcripciones se encuentran en el Libro del Profesor. El Multi-Rom 
también contiene el PDF del Portfolio.

Portfolio
Sobre el aprendizaje de las lenguas, que sigue los objetivos establecidos por el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. Pretende ser una herramienta para que el alumno haga su autoevaluación en torno a lo aprendido y lo experimentado del 
idioma en su aprendizaje a lo largo del curso.

Material para el profesor:

Libro del Profesor (Guide pédagogique)
En este libro se encuentra la información adicional que ayudará al profesor a guiar sus clases y sacar más provecho de las actividades propuestas. 
Está compuesto por las páginas del Libro del alumno, los objetivos y los contenidos que se trabajan en cada unidad, los consejos metodológicos 
correspondientes a cada ejercicio del Libro del alumno, así como sus soluciones, y notas culturales. Al final del libro se encuentran las 
transcripciones de los CD de audio que acompañan al método (Libro del alumno y del Cuaderno de actividades) y a los solucionarios de las 
actividades del Cuaderno de actividades. Las últimas páginas están ocupadas por  Le jeu des questions, para jugar en clase y repasar, este juego 
presenta una serie de cuestiones de gramática, vocabulario, conjugación y civilización, simples y divertidas, que ayudan a los alumnos a aprender
jugando.
CD audio para el profesor
Contienen las grabaciones que permiten trabajar los aspectos orales estudiados en el Libro del alumno y en el Cuaderno de actividades.

Cuaderno de gramática y vocabulario (Cahier de grammaire et vocabulaire))



Se compone de un conjunto de fichas fotocopiables que pueden ser utilizadas solas o como apoyo al trabajo de clase para reforzar los puntos 
gramaticales y léxicos vistos. Ofrece numerosas actividades de gramática y léxico que se ciñen estrictamente a los contenidos mostrados en el 
Libro del alumno. Para atender a la diversidad de los distintos niveles de la clase, las actividades viene marcadas con un signo +.

Cuaderno de evaluaciones (Cahier d’évaluations)
Material fotocopiable estructurado en unidades que respetan los contenidos estudiados en el Libro del alumno. Incluye una evaluación inicial, 
para determinar el nivel de los alumnos, dos controles continuos para realizar al final de cada unidad y dos interros de fin de trimestre. Para cada 
etapa, el cuaderno ofrece dos evaluaciones (A y B). De esta manera, el profesor dispone de 19 evaluaciones para fotocopiar y distribuir entre los 
alumnos.

DVD Séquences didáctiques
EL DVD del método Tu parles! contiene 24 escenas por nivel donde se reproducen situaciones cotidianas protagonizadas por adolescentes. Cada 
escena está acompañada de una explotación gramatical interactiva que llevará a los alumnos a practicar estructuras y vocabulario, y a reflexionar 
sobre la construcción de la lengua. Los contenidos estudiados están estrechamente ligados a los del Libro del alumno.

DVD Fenêtre sur courts
Una selección de cuatro cortometrajes (dos de ficción y dos de animación) de realizadores franceses que mezclan humor, poesía y reflexión.

Cuadernillo de explotación DVD Fenêtre sur courts (Livret d’exploitation)
Para cada cortometraje, se propone una ficha para el profesor, dos fichas para los alumnos, así como la transcripción de lso diálogos. La ficha del 
profesor incluye un resumen de la historia, unas actividades de explotación y sus soluciones.
Cada corto ofrece 2 explotaciones, una para nivel A1 (1º y 2º ESO) y otra para el nivel A2 (3º y 4º ESO)

Generador de test (Générateur de tests)
Recurso que ayuda al  profesorado a crear,  editar  y  modificar  según sus necesidades las actividades para la  clase.  Los diferentes  tipos  de
exámenes permiten hacer frente a la diversidad de niveles de la clase y elegir la competencia básica que se quiera trabajar.  Presenta más de 240
actividades por nivel,  estrictamente ligadas a los contenidos del Libro del alumno.

Pendrive con recursos (Clé USB Ressources)
Incluye documentos en diferentes formatos (Word, RTF y PDF) para que el profesor pueda modificarlos ajustándolos a las necesidades de su 
clase y de su alumnado. Contiene el Cuaderno de gramática y vocabulario, el Cuaderno de evaluaciones, el Cuadernillo de explotación de 
cortometrajes…



Software para pizarras interactivas (Logiciel pour TBI)
Este método se acompaña de un software para pizarras interactivas que incluye el Libro del alumno digitalizado. Con un simple toque en la 
pantalla se pueden ampliar los ejercicios del libro, acceder al audio, escribir las respuestas a los ejercicios en la pantalla, etc. De esta manera el 
profesor cuenta con una gran variedad de recursos interactivos gracias a los cuales el profesor puede descubrir nuevas vías para enseñar francés a 
sus alumnos.

Tu parles! en línea (Tu parles! en ligne)
El  método  Tu parles! está  presente  en diversas  plataformas  de  aprendizaje  en línea.  Una nueva forma de  enseñar  que ofrece  al  profesor
numerosas ventajas, así como una mejor gestión de su clase.
La versión en línea de Tu parles! incluye los contenidos de Libro del alumno, las grabaciones, así como las secuencias del DVD Tu parles!

TU PARLES! ANTISÈCHE 2º/4º.
Se trata de un método que sirve de apoyo en cada nivel dando una síntesis de cada unidad de forma clara y práctica. Da una explicación de cada 
punto de gramática y proporciona ejercicios adaptados a dicho punto de forma breve y concisa.

 1º E.S.O. /  2º E.S.O. / 3º E.S.O. / 4º E.S.O.

1º ESO Inmaculada CALLEJA, Annette MAXIME, Aurore BALTASAR,  TROP BIEN! 1, Ed. PEARSON. Livre de l’Élève, Cahier
d’Activités, audio en mp3, Livret de grammaire.

2º ESO Béatriz JOB, Anne-Françoise PUEYO, Anne GRUNEBERG, TU PARLES ! 2, Ed. PEARSON LONGMAN. Livre de l’Élève,
Cahier d’Activités, 2 CD audio, Cahier de Grammaire et vocabulaire, Cahier d’Évaluations.

3º ESO Inmaculada CALLEJA, Annette MAXIME, Aurore BALTASAR,  TROP BIEN! 3, Ed. PEARSON. Livre de l’Élève, Cahier
d’Activités, audio en mp3, Livret de grammaire.

4º ESO Béatriz JOB, Anne-Françoise PUEYO, Anne GRUNEBERG, TU PARLES ! 4, Ed. PEARSON LONGMAN. Livre de l’Élève,
Cahier d’Activités, 2 CD audio, Cahier de Grammaire et vocabulaire, Cahier d’Évaluations.



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Asistencia con los alumnos-as a los acontecimientos culturales, cinematográficos,..., que tengan lugar en el municipio o proximidades,
relacionados con la cultura francesa o de países francófonos. Asistencia a teatro en francés  (en Viator o en Almería capital). En este curso
asistiremos en febrero a una obra en la Escuela de Música (Almería) organizado por Transeduca el 7 de Febrero de 2017 con la obra LE
COMTE DE MONTECRISTO de ALEXANDRE DUMAS. (2º/3º/4º ESO)
Cuentacuentos en nuestro centro. (1º/2º/3º/4º ESO)

Asistencia a actividades que promuevan el conocimiento de la civilización francesa (música, literatura, gastronomía,...) como por ejemplo la
visita a una ciudad cercana que realizamos por vez primera el curso 2011/2012 a Granada en colaboración con el Consulado de Francia en
Almería.
Visita de la Cónsul de Francia en Almería, Dª Nicole PICAT al instituto para ofrecernos una conferencia siempre que el horario de la ponente lo
permita. Esta actividad es gratuíta. (1º a 4º ESO)
Participación en actividades organizadas  por otros departamentos que requieran la colaboración de este departamento.  Viajes de estudios,
visitas,...

• Exposición  de  posters,  fotografías,  dibujos,...  que  representen  monumentos  franceses  o  aspectos  relacionados  con  la
francofonía.
Elaboración de tarjetas y cartas de amor con motivo de la Fête des Amoureux (14 de Febrero).
En Navidad: Chanson de Noël (Siempre que sea posible que nos coordinemos se efectuará en colaboración con otros departamentos).
Elaboración de tarjetas de Navidad.

Si es posible se realizará un concurso de gastronomía en la que los alumnos elaborarán recetas francesas tradicionales trabajadas previamente en
clase, como aportación del departamento para la fiesta del día de Andalucía u otra festividad en la que sea oportuna la actividad.

10.ANEXO.

13.I. COMPETENCIAS BÁSICAS - CLAVE
En cada unidad de cada curso desde 1º a 4º ESO de esta  programación se especifican las competencias que se trabajan en cada caso.

13.II. PROPUESTAS DE MEJORA



            La presente programación es susceptible de cambios y mejoras. Las propuestas desde el dpto. de Francés durante el curso son:
1º Uso normalizado de las TICs en las actividades de enseñanza-aprendizaje, ya sea mediante el empleo de las pizarras digitales, el aula 
específica de informática, etc.

2º Establecer un control regular de la programación. En las distintas reuniones de departamento se hará un seguimiento permanente del grado de 
consecución de la misma. Adaptación de la programación en 1º y 3º ESO.

3º Búsqueda de nuevas actividades que puedan estimular/motivar al alumnado para favorecer el acercamiento del mismo al idioma extranjero 
estudiado.

4º Colaborar con todos los departamentos en actividades que lo requieran.

   Jefe Dpto. de Francés
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