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OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Según la LOMCE, B.O.E 3 de enero de 2015, el plurilingüismo es una de las señas de 

identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, cuya diversidad no 

debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación sino constituir una fuente de 

riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. 

En relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la 
finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de 
una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil 
plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 
diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, 
para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 
currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 
materia de Segunda Lengua Extranjera. 
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas 
etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que 
articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo 
idioma que haya escogido, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho 
idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda 
encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 
Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo 
básico se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de 
lengua, tal como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e 
interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende, para cada 
conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de 
la actividad lingüística. 
Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de 
evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a 
la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en 
juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en 
situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en 
contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y 
que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. 
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y 

opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, 

aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular 

el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión 

del interlocutor.  
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar 

cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más 

específicas.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario y al 

propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con 

ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 

un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la 

comunicación.  

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones 

haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más 

claros para el interlocutor.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando 

las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda 

darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en 

un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de interés o relevantes 

para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras de temas frecuentes y un 

léxico general de uso común.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  
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Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender 

información e ideas generales presentes en el texto.  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados 

asociados. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, 

sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso 

frecuente de carácter general.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo 

con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir.  

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

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y 

al propósito comunicativo.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para 

iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente 

comprensible, o ampliarla con ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del 

texto.  
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Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por 

escrito.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 

textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
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PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones 
u otra información claramente 
estructurada (p. e. sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que pueda volver 
a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), y los 
puntos principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así 
como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa, información relevante de 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica de textos orales 

relacionados con el entorno del 

instituto, de los estudios, de las 

vacaciones y de los viajes. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le 
ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las ideas 
más importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o 
de su interés en los ámbitos personal 
y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo 
esencial de anuncios publicitarios y 
programas de entretenimiento, 
cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad 
en una variedad estándar de la 
lengua, y con apoyo de la imagen. 
 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual. 
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- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Las relaciones interpersonales. 

- El sistema educativo francés. 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 
 

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción de una foto o 

dibujo: La scène se passe à la 

gare / en 2010. Les personnages 

ont l’air + adjectif. 

- Dar su opinión: À mon avis / Je 

pensé que… / Il me semble que…. 

- Expresión del acuerdo: Tu as 

raison. / Je suis d’accord avec toi. 

- Hablar del instituto: Rentrer en 

Terminale. / Passer le bac. Bosser. 

Le boulot. S’amuser. 

- Formulación de preguntas: Tu es 

parti en vacances? Est-ce que tu 

es parti en vacances ? Es-tu parti 

en vacances ? 

- Descripción física de personas: 

Elle est comment? Elle est grande 

et petite. Elle est blonde. Elle a les 

yeux bleus. Il est jaloux. Il est 

toujours de bonne humeur. Il est 

amusant et généreux. 

- Descripción de la personalidad: 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La interrogación: Tu es parti en 

vacances? Est-ce que tu es parti 

en vacances? Es-tu parti en 

vacances ? 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugares: en + pays 

féminin, pays commençant par 

une voyelle, continent / à + pays 

masculin / aux + pays pluriel / à + 

ville. 

- Los adjetivos (concordancia de 

género): brun / brune, long / 

longue, beau / belle, 

sympathique ; gentil/gentille. 

- El presente de indicativo, el 

imperativo, el passé composé, el 

condicional y el imperfecto. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- El instituto: la rentrée, la 

Terminale, passer le bac, le lycée, 

bosser, le boulot… 

- Los medios de transporte: 

l’avion, le train, le car, la voiture, 

le bateau… 

- Los países: Allemagne, Autriche, 

Belgique, Bulgarie, Espagne, 

France, Luxembourg, Irlande, 

Italie, Portugal, Finlande, Grande-

Bretagne… 

- Los adjetivos para describir a 

una persona (físico y carácter): 

blond / blonde, brun / brune, 

grand / grande… jaloux / jalouse, 

gentil / gentille, patient / 

patiente, sympathique, 

bavard / bavarde, 

mignon / mignonne, sportif / 

sportive… 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 

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

- La entonación interrogativa. 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo visual 
(p. e. transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su 
interés, organizando la información 
básica en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, y 
respondiendo a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el tema tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
opiniones brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con cierto 
detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o 
educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
muy habituales en estos contextos, 
intercambiando información relevante 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando con 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

-Entrevista con los compañeros 
sobre las vacaciones. 
- Exposición sobre los países que 
el alumno puede visitar. 
- Organización de un viaje y 
exposición de las razones de esa 
elección. 
- Descripción física / carácter de 
un personaje. 
 
 

 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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sencillez y claridad sus puntos de vista, 
y justificando brevemente sus acciones, 
opiniones y planes. 

 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Descubrir las múltiples formas de 
aprender: cantar para aprender el 
alfabeto 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Las relaciones interpersonales. 

- El sistema educativo francés. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción de una foto o 

dibujo: La scène se passe à la 

gare / en 2010. Les personnages 

ont l’air + adjectif. 

- Dar su opinión: À mon avis / Je 

pensé que… / Il me semble que…. 

- Expresión del acuerdo: Tu as 

raison. / Je suis d’accord avec toi. 

- Hablar del instituto: Rentrer en 

Terminale. / Passer le bac. 

Bosser. Le boulot. S’amuser. 

- Formulación de preguntas: Tu 

es parti en vacances? Est-ce que 

tu es parti en vacances ? Es-tu 

parti en vacances ? 

- Descripción física de personas: 

Elle est comment? Elle est 
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grande et petite. Elle est blonde. 

Elle a les yeux bleus. Il est jaloux. 

Il est toujours de bonne humeur. 

Il est amusant et généreux. 

- Descripción de la personalidad: 

Il est drôle, têtu, amusant, cool… 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La interrogación: Tu es parti en 

vacances? Est-ce que tu es parti 

en vacances? Es-tu parti en 

vacances ? 

- Las preposiciones delante de 

los nombres de lugares: en + 

pays féminin, pays commençant 

par une voyelle, continent / à + 

pays masculin / aux + pays 

pluriel / à + ville. 

- Los adjetivos (concordancia de 

género): brun / brune, long / 

longue, beau / belle, 

sympathique ; gentil/gentille. 

- El presente de indicativo, el 

imperativo, el passé composé, el 

condicional y el imperfecto. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- El instituto: la rentrée, la 

Terminale, passer le bac, le lycée, 

bosser, le boulot… 

- Los medios de transporte: 

l’avion, le train, le car, la voiture, 

le bateau… 

- Los países: Allemagne, 

Autriche, Belgique, Bulgarie, 

Espagne, France, Luxembourg, 

Irlande, Italie, Portugal, Finlande, 

Grande-Bretagne… 

- Los adjetivos para describir a 

una persona (físico y carácter): 

blond / blonde, brun / brune, 

grand / grande… jaloux / jalouse, 
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gentil / gentille, patient / 

patiente, sympathique, 

bavard / bavarde, 

mignon / mignonne, sportif / 

sportive… 

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

 Patrones sonoros 
 

La entonación interrogativa. 

 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y sobre 
la realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la 
que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de avión 
o alojamiento). 

Comunicación: comprensión 
 
- Entender las instrucciones del Libro 

y del  Cuaderno 

- Identificación de información 
específica para realizar 
actividades de localización de 
cuestiones gramaticales, de 
elección múltiple, de elaboración 
de listas, de asociación de 
imágenes, de verdadero / falso. 
- Lectura de un extracto de una 
página Web. 
- Lectura de un cómic. 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de 
su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo 

de indicios no verbales: 

presentación, títulos  y subtítulos, 

ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir  el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario. (con 

ayuda del contexto,  del gesto de los 

personajes, de la situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Las relaciones interpersonales. 

- El sistema educativo francés. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción de una foto o 

dibujo: La scène se passe à la 

gare / en 2010. Les personnages 

ont l’air + adjectif. 

- Dar su opinión: À mon avis / Je 
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temático, y cierre textual).  pensé que… / Il me semble que…. 

- Expresión del acuerdo: Tu as 

raison. / Je suis d’accord avec toi. 

- Hablar del instituto: Rentrer en 

Terminale. / Passer le bac. 

Bosser. Le boulot. S’amuser. 

- Formulación de preguntas: Tu 

es parti en vacances? Est-ce que 

tu es parti en vacances ? Es-tu 

parti en vacances ? 

- Descripción física de personas: 

Elle est comment? Elle est grande 

et petite. Elle est blonde. Elle a les 

yeux bleus. Il est jaloux. Il est 

toujours de bonne humeur. Il est 

amusant et généreux. 

- Descripción de la personalidad: 

Il est drôle, têtu, amusant, cool… 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La interrogación: Tu es parti en 

vacances? Est-ce que tu es parti 

en vacances? Es-tu parti en 

vacances ? 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugares: en + pays 

féminin, pays commençant par 

une voyelle, continent / à + pays 

masculin / aux + pays pluriel / à + 

ville. 

- Los adjetivos (concordancia de 

género): brun / brune, long / 

longue, beau / belle, 

sympathique ; gentil/gentille. 

- El presente de indicativo, el 

imperativo, el passé composé, el 

condicional y el imperfecto. 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con los propios 

 Léxico de uso frecuente 
 

- El instituto: la rentrée, la 

Terminale, passer le bac, le lycée, 
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intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

bosser, le boulot… 

- Los medios de transporte: 

l’avion, le train, le car, la voiture, 

le bateau… 

- Los países: Allemagne, Autriche, 

Belgique, Bulgarie, Espagne, 

France, Luxembourg, Irlande, 

Italie, Portugal, Finlande, Grande-

Bretagne… 

- Los adjetivos para describir a 

una persona (físico y carácter): 

blond / blonde, brun / brune, 

grand / grande… jaloux / jalouse, 

gentil / gentille, patient / 

patiente, sympathique, 

bavard / bavarde, 

mignon / mignonne, sportif / 

sportive… 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- La entonación interrogativa. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), 
en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves y 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo . 

- Escribir sobre situaciones 

centradas en el pasado, 

fundamentalmente en las 

vacaciones y los viajes. 

- Describir por escrito a personas 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y sentimientos; 
narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y opiniones 
sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

5. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía más comunes en 
este tipo de textos. 
 

 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo . 
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fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Las relaciones interpersonales. 

- El sistema educativo francés. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción de una foto o 

dibujo: La scène se passe à la 

gare / en 2010. Les personnages 

ont l’air + adjectif. 

- Dar su opinión: À mon avis / Je 

pensé que… / Il me semble que…. 

- Expresión del acuerdo: Tu as 

raison. / Je suis d’accord avec toi. 

- Hablar del instituto: Rentrer en 

Terminale. / Passer le bac. 

Bosser. Le boulot. S’amuser. 

- Formulación de preguntas: Tu 

es parti en vacances? Est-ce que 

tu es parti en vacances ? Es-tu 

parti en vacances ? 

- Descripción física de personas: 

Elle est comment? Elle est grande 

et petite. Elle est blonde. Elle a les 

yeux bleus. Il est jaloux. Il est 

toujours de bonne humeur. Il est 

amusant et généreux. 

- Descripción de la personalidad: 

Il est drôle, têtu, amusant, cool… 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La interrogación: Tu es parti en 

vacances? Est-ce que tu es parti 

en vacances? Es-tu parti en 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

21 
 

comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

vacances ? 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugares: en + pays 

féminin, pays commençant par 

une voyelle, continent / à + pays 

masculin / aux + pays pluriel / à + 

ville. 

- Los adjetivos (concordancia de 

género): brun / brune, long / 

longue, beau / belle, 

sympathique ; gentil/gentille. 

- El presente de indicativo, el 

imperativo, el passé composé, el 

condicional y el imperfecto. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- El instituto: la rentrée, la 

Terminale, passer le bac, le lycée, 

bosser, le boulot… 

- Los medios de transporte: 

l’avion, le train, le car, la voiture, 

le bateau… 

- Los países: Allemagne, Autriche, 

Belgique, Bulgarie, Espagne, 

France, Luxembourg, Irlande, 

Italie, Portugal, Finlande, Grande-

Bretagne… 

- Los adjetivos para describir a 

una persona (físico y carácter): 

blond / blonde, brun / brune, 

grand / grande… jaloux / jalouse, 

gentil / gentille, patient / 

patiente, sympathique, 

bavard / bavarde, 

mignon / mignonne, sportif / 

sportive… 

Patrones sonoros y ortografía 
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- La entonación interrogativa. 
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como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital. 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Disfrutar con el descubrimiento del  patrimonio artístico 

de un país.  

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 
 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 

 
 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con los comercios, los 

alimentos, la publicidad y las 

estadísticas. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión 
 

 Estrategias de comprensión 
 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

24 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
 

 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La alimentación sana y 

equilibrada. 

- Los horarios y el ritmo de vida en 

Francia. 

- La cortesía. 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 

 Funciones comunicativas 
 

- Decir que vamos a un comercio: 

Je vais chez le boulanger / au 
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(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 
 

restaurant / à la poste. 

- Expresión de la obligación: Je dois 

aller chez le coiffeur / Il faut 

acheter du pain. 

- Expresión de la hora: Il est huit 

heures du matin / Il est trois heures 

et quart / Il est quatre heures et 

demie / Il est cinq heures moins le 

quart / Il est midi / Il est minuit. 

- Desenvolverse en un comercio: 

Qu’est-ce que je vous sers ? Je 

voudrais… Et avec cela ? Donnez-

moi… Je vous recommande… Alors, 

je vais prendre…. C’est tout ? Oui, 

merci. Alors, ça fait 20 €, s’il vous 

plaît. 

- Dar consejos: Je te / vous 

recommander de prendre... Je 

te/vous conseille le plat du jour. 

- Expresión de la satisfacción: C’est 

super ! / C’est parfait! / C’est très 

bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / 

Ça me plaît beaucoup ! 

- Pedir en un restaurante: Bonjour, 

je voudrais une table pour une 

personne, s’il vous plaît. Oui, bien 

sûr, fumeur ou non fumeur ? Vous 

avez choisi ? Je vais prendre... en 

entrée, ... comme plat principal 

et … en dessert. Très bien. 

Monsieur, pouvez-vous m’apporter 

l’addition, s’il vous plaît ? 

- Expresión del descontento: Je suis 

furieux/furieuse ! / Je ne suis pas 

content(e) du tout ! / C’est 

inacceptable ! / Ce n’est vraiment 

pas bien ! 

- Expresión de la frecuencia 

temporal: J’y vais quelquefois / de 

temps en temps / parfois / une fois 

par semaine / souvent / tous les 

jours / toujours. Je n’y vais jamais. 
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- Expresar la finalidad: Pour vivre 

mieux. Afin de garder la ligne. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los artículos partitivos: Je veux du 

poisson / de l’ananas / de la 

moutarde / de l’eau / des œufs. 

- El complemento circunstancial de 

lugar y / complemento de objeto 

indirecto: J’y suis. On doit y aller. / 

Je m’y suis habitué. 

- El pronombre adverbial en como 

complemento de objeto directo: Je 

vais prendre du veau car je n’en 

mange jamais à la maison. 

- Los pronombres relativos qui / 

que: Les thèmes que nous 

proposons sont intéressants. C’est 

le type de programme qui te fait 

réfléchir. 

- Los adverbios de cantidad: trop 

de / assez de / beaucoup de / peu 

de. 

- Los adverbios en –ment: 

rapidement, lentement, 

modérément…. 

- El imperativo: mange, mangeons, 

mangez / ne mange pas, ne 

mangeons pas, ne mangez pas. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

-Los comercios: la boucherie, la 

boulangerie-pâtisserie, la 

charcuterie, la poissonnerie, le 

marchand de fruits et légumes, le 

salon de coiffure, le supermarché, 

le cordonnier, le bureau de poste, 

le restaurant, la pharmacie, le 

bureau de tabac. 

- Los alimentos: le poisson, la 

viande, les tomates, le pain, les 

légumes, les fruits, l’eau minérale, 
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les céréales, le beurre, les yaourts, 

le bœuf, les fruits de mer, le jus 

d’orange, le lait, le poulet, les 

pommes, la confiture, les œufs, les 

haricots verts, les croissants. 

- Las cantidades definidas: 

grammes, kilos, litre, une part de…, 

une tranche de…, un paquet, une 

boîte, une bouteille. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Los sonidos [g] y [k]: 

argumentation, équilibre. 

- La expresión de la satisfacción: Je 

suis content(e) ! 

- La expresión del descontento: Je 

suis furieux/ furieuse ! 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Expresión de la obligación. 
- Exposición sobre las preferencias 
y horarios en las comidas. 
- Escenificación de una situación en 
un comercio. 
- Simulación en un restaurante. 
- Expresión de la opinión respecto 
a una determinada situación en un 
restaurante. 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 
 

Interacción 
 

-Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 
de la sección. 
- Representación de diálogos. 
 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La alimentación sana y 

equilibrada. 

- Los horarios y el ritmo de vida en 

Francia. 

- La cortesía. 

 

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

 

- Decir que vamos a un comercio: 

Je vais chez le boulanger / au 

restaurant / à la poste. 

- Expresión de la obligación: Je dois 

aller chez le coiffeur / Il faut 

acheter du pain. 

- Expresión de la hora: Il est huit 

heures du matin / Il est trois heures 

et quart / Il est quatre heures et 

demie / Il est cinq heures moins le 

quart / Il est midi / Il est minuit. 

- Desenvolverse en un comercio: 

Qu’est-ce que je vous sers ? Je 

voudrais… Et avec cela ? Donnez-

moi… Je vous recommande… Alors, 

je vais prendre…. C’est tout ? Oui, 

merci. Alors, ça fait 20 €, s’il vous 

plaît. 

- Dar consejos: Je te / vous 

recommander de prendre... Je 

te/vous conseille le plat du jour. 

- Expresión de la satisfacción: C’est 

super ! / C’est parfait! / C’est très 

bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / 

Ça me plaît beaucoup ! 

- Pedir en un restaurante: Bonjour, 

je voudrais une table pour une 

personne, s’il vous plaît. Oui, bien 

sûr, fumeur ou non fumeur ? Vous 

avez choisi ? Je vais prendre... en 

entrée, ... comme plat principal 

et … en dessert. Très bien. 

Monsieur, pouvez-vous m’apporter 

l’addition, s’il vous plaît ? 

- Expresión del descontento: Je suis 

furieux/furieuse ! / Je ne suis pas 

content(e) du tout ! / C’est 

inacceptable ! / Ce n’est vraiment 

pas bien ! 

- Expresión de la frecuencia 

temporal: J’y vais quelquefois / de 

temps en temps / parfois / une fois 
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par semaine / souvent / tous les 

jours / toujours. Je n’y vais jamais. 

- Expresar la finalidad: Pour vivre 

mieux. Afin de garder la ligne. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los artículos partitivos: Je veux du 

poisson / de l’ananas / de la 

moutarde / de l’eau / des œufs. 

- El complemento circunstancial de 

lugar y / complemento de objeto 

indirecto: J’y suis. On doit y aller. / 

Je m’y suis habitué. 

- El pronombre adverbial en como 

complemento de objeto directo: Je 

vais prendre du veau car je n’en 

mange jamais à la maison. 

- Los pronombres relativos qui / 

que: Les thèmes que nous 

proposons sont intéressants. C’est 

le type de programme qui te fait 

réfléchir. 

- Los adverbios de cantidad: trop 

de / assez de / beaucoup de / peu 

de. 

- Los adverbios en –ment: 

rapidement, lentement, 

modérément…. 

- El imperativo: mange, mangeons, 

mangez / ne mange pas, ne 

mangeons pas, ne mangez pas. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Los comercios: la boucherie, la 

boulangerie-pâtisserie, la 

charcuterie, la poissonnerie, le 

marchand de fruits et légumes, le 

salon de coiffure, le supermarché, 

le cordonnier, le bureau de poste, 

le restaurant, la pharmacie, le 

bureau de tabac. 

- Los alimentos: le poisson, la 
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viande, les tomates, le pain, les 

légumes, les fruits, l’eau minérale, 

les céréales, le beurre, les yaourts, 

le bœuf, les fruits de mer, le jus 

d’orange, le lait, le poulet, les 

pommes, la confiture, les œufs, les 

haricots verts, les croissants. 

- Las cantidades definidas: 

grammes, kilos, litre, une part de…, 

une tranche de…, un paquet, une 

boîte, une bouteille. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Los sonidos [g] y [k]: 

argumentation, équilibre. 

- La expresión de la satisfacción: Je 

suis content(e) ! 

- La expresión del descontento: Je 

suis furieux/ furieuse ! 

 
 

 
Comunicación: comprensión  
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

-Identificación de información 
específica para realizar actividades 
de localización de cuestiones 
gramaticales, de elección múltiple, 
de elaboración de listas, de 
asociación de imágenes, de 
verdadero / falso. 
- Lectura de un e-mail, de 
opiniones en Fórum-Internet, 
menús, artículos.  
 

 
 
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La alimentación sana y 

equilibrada. 

- Los horarios y el ritmo de vida en 

Francia. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

33 
 

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

- La cortesía. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Decir que vamos a un comercio: 

Je vais chez le boulanger / au 

restaurant / à la poste. 

- Expresión de la obligación: Je dois 

aller chez le coiffeur / Il faut 

acheter du pain. 

- Expresión de la hora: Il est huit 

heures du matin / Il est trois heures 

et quart / Il est quatre heures et 

demie / Il est cinq heures moins le 

quart / Il est midi / Il est minuit. 

- Desenvolverse en un comercio: 

Qu’est-ce que je vous sers ? Je 

voudrais… Et avec cela ? Donnez-

moi… Je vous recommande… Alors, 

je vais prendre…. C’est tout ? Oui, 

merci. Alors, ça fait 20 €, s’il vous 

plaît. 

- Dar consejos: Je te / vous 

recommander de prendre... Je 

te/vous conseille le plat du jour. 

- Expresión de la satisfacción: C’est 

super ! / C’est parfait! / C’est très 

bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / 

Ça me plaît beaucoup ! 

- Pedir en un restaurante: Bonjour, 

je voudrais une table pour une 

personne, s’il vous plaît. Oui, bien 

sûr, fumeur ou non fumeur ? Vous 

avez choisi ? Je vais prendre... en 

entrée, ... comme plat principal 

et … en dessert. Très bien. 

Monsieur, pouvez-vous m’apporter 

l’addition, s’il vous plaît ? 

- Expresión del descontento: Je suis 

furieux/furieuse ! / Je ne suis pas 

content(e) du tout ! / C’est 

inacceptable ! / Ce n’est vraiment 
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pas bien ! 

- Expresión de la frecuencia 

temporal: J’y vais quelquefois / de 

temps en temps / parfois / une fois 

par semaine / souvent / tous les 

jours / toujours. Je n’y vais jamais. 

- Expresar la finalidad: Pour vivre 

mieux. Afin de garder la ligne. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los artículos partitivos: Je veux du 

poisson / de l’ananas / de la 

moutarde / de l’eau / des œufs. 

- El complemento circunstancial de 

lugar y / complemento de objeto 

indirecto: J’y suis. On doit y aller. / 

Je m’y suis habitué. 

- El pronombre adverbial en como 

complemento de objeto directo: Je 

vais prendre du veau car je n’en 

mange jamais à la maison. 

- Los pronombres relativos qui / 

que: Les thèmes que nous 

proposons sont intéressants. C’est 

le type de programme qui te fait 

réfléchir. 

- Los adverbios de cantidad: trop 

de / assez de / beaucoup de / peu 

de. 

- Los adverbios en –ment: 

rapidement, lentement, 

modérément…. 

- El imperativo: mange, mangeons, 

mangez / ne mange pas, ne 

mangeons pas, ne mangez pas. 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo 

 Léxico de uso frecuente 
 

- Los comercios: la boucherie, la 

boulangerie-pâtisserie, la 

charcuterie, la poissonnerie, le 

marchand de fruits et légumes, le 

salon de coiffure, le supermarché, 
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visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

le cordonnier, le bureau de poste, 

le restaurant, la pharmacie, le 

bureau de tabac. 

- Los alimentos: le poisson, la 

viande, les tomates, le pain, les 

légumes, les fruits, l’eau minérale, 

les céréales, le beurre, les yaourts, 

le bœuf, les fruits de mer, le jus 

d’orange, le lait, le poulet, les 

pommes, la confiture, les œufs, les 

haricots verts, les croissants. 

- Las cantidades definidas: 

grammes, kilos, litre, une part de…, 

une tranche de…, un paquet, une 

boîte, une bouteille. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- Los sonidos [g] y [k]: 

argumentation, équilibre. 

- La expresión de la satisfacción: Je 

suis content(e) ! 

- La expresión del descontento: Je 

suis furieux/ furieuse ! 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Organización de listas. 
- Elaboración de la lista de la 
compra. 
- Escritura de una rúbrica Info-
conseils sobre los horarios de los 
franceses. 
- Redacción sobre el ritmo de vida 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

6. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

de su país. 
- Elaboración de una publicidad 
resaltando los beneficios de una 
alimentación sana. 
- Redacción de preguntas / 
respuestas. 
- Redacción de un artículo sobre los 
lugares donde comen los 
franceses. 
- Elaboración de la carta 
gastronómica de su país. 

 

Estrategias de comprensión 
 
Conocer y aplicar estrategias 

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

37 
 

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

el vocabulario nuevo . 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La alimentación sana y 

equilibrada. 

- Los horarios y el ritmo de vida en 

Francia. 

- La cortesía. 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Decir que vamos a un comercio: 

Je vais chez le boulanger / au 

restaurant / à la poste. 

- Expresión de la obligación: Je dois 

aller chez le coiffeur / Il faut 

acheter du pain. 

- Expresión de la hora: Il est huit 

heures du matin / Il est trois heures 

et quart / Il est quatre heures et 

demie / Il est cinq heures moins le 

quart / Il est midi / Il est minuit. 

- Desenvolverse en un comercio: 

Qu’est-ce que je vous sers ? Je 

voudrais… Et avec cela ? Donnez-

moi… Je vous recommande… Alors, 

je vais prendre…. C’est tout ? Oui, 

merci. Alors, ça fait 20 €, s’il vous 

plaît. 

- Dar consejos: Je te / vous 

recommander de prendre... Je 

te/vous conseille le plat du jour. 

- Expresión de la satisfacción: C’est 

super ! / C’est parfait! / C’est très 

bien ! / Je suis content(e)/ravi(e) / 

Ça me plaît beaucoup ! 

- Pedir en un restaurante: Bonjour, 

je voudrais une table pour une 
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personne, s’il vous plaît. Oui, bien 

sûr, fumeur ou non fumeur ? Vous 

avez choisi ? Je vais prendre... en 

entrée, ... comme plat principal 

et … en dessert. Très bien. 

Monsieur, pouvez-vous m’apporter 

l’addition, s’il vous plaît ? 

- Expresión del descontento: Je suis 

furieux/furieuse ! / Je ne suis pas 

content(e) du tout ! / C’est 

inacceptable ! / Ce n’est vraiment 

pas bien ! 

- Expresión de la frecuencia 

temporal: J’y vais quelquefois / de 

temps en temps / parfois / une fois 

par semaine / souvent / tous les 

jours / toujours. Je n’y vais jamais. 

- Expresar la finalidad: Pour vivre 

mieux. Afin de garder la ligne. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los artículos partitivos: Je veux du 

poisson / de l’ananas / de la 

moutarde / de l’eau / des œufs. 

- El complemento circunstancial de 

lugar y / complemento de objeto 

indirecto: J’y suis. On doit y aller. / 

Je m’y suis habitué. 

- El pronombre adverbial en como 

complemento de objeto directo: Je 

vais prendre du veau car je n’en 

mange jamais à la maison. 

- Los pronombres relativos qui / 

que: Les thèmes que nous 

proposons sont intéressants. C’est 

le type de programme qui te fait 

réfléchir. 

- Los adverbios de cantidad: trop 

de / assez de / beaucoup de / peu 

de. 

- Los adverbios en –ment: 

rapidement, lentement, 
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modérément…. 

- El imperativo: mange, mangeons, 

mangez / ne mange pas, ne 

mangeons pas, ne mangez pas. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Los comercios: la boucherie, la 

boulangerie-pâtisserie, la 

charcuterie, la poissonnerie, le 

marchand de fruits et légumes, le 

salon de coiffure, le supermarché, 

le cordonnier, le bureau de poste, 

le restaurant, la pharmacie, le 

bureau de tabac. 

- Los alimentos: le poisson, la 

viande, les tomates, le pain, les 

légumes, les fruits, l’eau minérale, 

les céréales, le beurre, les yaourts, 

le bœuf, les fruits de mer, le jus 

d’orange, le lait, le poulet, les 

pommes, la confiture, les œufs, les 

haricots verts, les croissants. 

- Las cantidades definidas: 

grammes, kilos, litre, une part de…, 

une tranche de…, un paquet, une 

boîte, une bouteille. 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- Los sonidos [g] y [k]: 

argumentation, équilibre. 

- La expresión de la satisfacción: Je 

suis content(e) ! 

- La expresión del descontento: Je 

suis furieux/ furieuse ! 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 
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Competencias sociales y cívicas 

 
-Interesarse por los comercios en Francia. 

- Interesarse por la alimentación sana 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Disfrutar con el descubrimiento del  patrimonio artístico 

de un país.  

- Conocer la gastronomía francesa 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 
 
 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con la ropa y los 

accesorios, los colores, la materia y 

los motivos, las compras y el 

consumo y las formas de pago. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
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orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Aproximación al mundo del 

dinero. 

- Consumo responsable. 

- Gestión de su propio dinero. 

- El comercio electrónico. 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 

 Funciones comunicativas 
 

-Expresión del tiempo atmosférico: 

En hiver: il fait froid, il neige, il gèle, 

il fait moins cinq degrés. En 

automne: il fait frais, il pleut, il y a 

du vent, il y a du brouillard, il y a 

des nuages. Au printemps: il fait 
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cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 
 

bon, le soleil brille, il fait quinze 

degrés. En été: il fait très chaud, il y 

a du soleil. 

- Hacer compras en una tienda de 

ropa: Bonjour, est-ce que je peux 

vous aider ? Bonjour, je 

cherche…Quelle taille faites-vous ? 

Quelle pointure faites-vous ? Je fais 

une taille… / du… Vous voulez 

l’essayer ? Quel est le prix ? Je le 

prends. Comment allez-vous 

payer ? Je vais payer en espèces. 

- Expresión de apreciaciones sobre 

la ropa: C’est superbe / élégant/ 

original. C’est simple / chargé. 

C’est horrible / moche / laid. Ça te 

va vraiment bien / mal. Ça te va 

super bien… 

- Dar consejos sobre la vestimenta: 

Tu peux / Tu devrais / Je pense que 

ça va bien avec…  

- Expresión del entusiasmo: Qu’est-

ce qu’elle est chouette ! Il va 

l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je 

suis vraiment content ! 

- Expresión de un juicio subjetivo: Il 

est important que tu économises. Il 

est nécessaire que tu dépenses 

moins. Il faut que tu fasses 

attention à ton découvert. 

- Expresión de la opinión: Je pense 

que tu dois économiser. Je ne pense 

pas que tu doives dépenser plus. 

- Expresión del acuerdo / 

desacuerdo: Je suis tout à fait 

d’accord. Je ne suis pas du tout 

d’accord. 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los adjetivos de color (género y 

número: Il porte des chaussures 

vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les 
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

vestes marron sont à la mode.  

- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 

J’aime bien ce jean. Je l’aime bien. 

Cette robe je vais la prendre. Ces 

chaussures sont originales, je les 

aime bien. 

- La restricción: ne…que = 

seulement. Nous ne sommes pas 

majeurs, nous n’avons que 10 ans 

(= nous avons seulement 10 ans). 

- Los pronombres COI: lui, leur. Je 

voudrais lui acheter une veste 

longue. Je leur expliquerai. 

- La finalidad: pour / afin de + 

infinitivo. Pour / afin que + 

subjuntivo. 

- La concesión: Bien que + 

subjuntivo (Bien que nous fassions 

attention) ; même si + indicativo 

(Même si les parents sont plus 

compréhensifs) ; malgré + nombre 

(Les jeunes dépensent beaucoup 

malgré les avertissements des 

parents) ; cependant, pourtant, 

toutefois, mais (Ils devraient 

contrôler leurs dépenses, mais ils 

ne le font pas). 

- El pasado reciente: venir de + 

infinitivo. Nous venons d’avoir un 

nouvel arrivage. 

- El futuro simple verbos regulares: 

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos 

irregulares: être / avoir: je serai, tu 

seras, il / elle / on sera, nous 

serons, vous seres, ils / elles seront. 

J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, 

nous aurons, vous aurez, ils / elles 

auront. 

- El subjuntivo presente: je / tu / il, 

elle, on / ils, elles: 3ª persona del 

plural del presente de indicativo + 

terminaciones. Nous / vous: 1ª 

persona del plural del presente de 
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indicativo + terminaciones. Je 

mange/ tu finisses / il lise / nous 

buvions / vous parliez / ils croient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

-La ropa: un pantalon, une jupe, 

une robe, un pull-over, un sweat, 

une chemise, un chemisier, un tee-

shirt, un manteau, une veste, un 

imperméable, un blouson, un 

caleçon, un slip, une culotte, un 

soutien-gorge, un pyjama, une 

chemise de nuit, un peignoir, un 

survêtement, un maillot de bain. 

- Los accesorios: une cravate, une 

écharpe, des gants, un bonnet, un 

chapeau, une casquette, des 

chaussettes, des chaussures, des 

bottes, des baskets, un sac à main, 

un sac à dos. 

- Los colores: noir, gris, bleu, rouge, 

vert, rose, orange, blanc, beige, 

marron, jaune, mauve, violet, gris-

foncé, bleu-marine, vert-foncé, 

rose-pâle, gris-clair, bleu-clair, vert-

clair. 

- Los lugares de compra: les 

boutiques, les magasins (d’usine), 

les centres commerciaux… 

- El dinero: économiser, faire des 

économies, acheter à prix soldés, 

faire les soldes, faire une réduction, 

bénéficier d’une réduction, offrir un 

prix attractif. 

- El banco: un compte bancaire, un 

retrait, un crédit, une carte de 

paiement, une carte de retrait, un 

découvert. 

Patrones sonoros 
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 

 Patrones sonoros 
 

- La expresión del entusiasmo: Je 

suis vraiment content! 
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intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Hablar sobre situaciones 

centradas en la moda, el consumo 

y las formas de pago. 

 
  
 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 
 

- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 
de la sección. 
- Mantener un diálogo en una 

tienda de ropa, preguntar las 

características de los productos y 

su precio, 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 
 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Aproximación al mundo del 

dinero. 

- Consumo responsable. 

- Gestión de su propio dinero. 

- El comercio electrónico. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Expresión del tiempo 

atmosférico: En hiver: il fait froid, il 

neige, il gèle, il fait moins cinq 

degrés. En automne: il fait frais, il 

pleut, il y a du vent, il y a du 

brouillard, il y a des nuages. Au 

printemps: il fait bon, le soleil brille, 

il fait quinze degrés. En été: il fait 

très chaud, il y a du soleil. 

- Hacer compras en una tienda de 

ropa: Bonjour, est-ce que je peux 

vous aider ? Bonjour, je 

cherche…Quelle taille faites-vous ? 

Quelle pointure faites-vous ? Je fais 

une taille… / du… Vous voulez 

l’essayer ? Quel est le prix ? Je le 

prends. Comment allez-vous 
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payer ? Je vais payer en espèces. 

- Expresión de apreciaciones sobre 

la ropa: C’est superbe / élégant/ 

original. C’est simple / chargé. 

C’est horrible / moche / laid. Ça te 

va vraiment bien / mal. Ça te va 

super bien… 

- Dar consejos sobre la vestimenta: 

Tu peux / Tu devrais / Je pense que 

ça va bien avec…  

- Expresión del entusiasmo: Qu’est-

ce qu’elle est chouette ! Il va 

l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je 

suis vraiment content ! 

- Expresión de un juicio subjetivo: Il 

est important que tu économises. Il 

est nécessaire que tu dépenses 

moins. Il faut que tu fasses 

attention à ton découvert. 

- Expresión de la opinión: Je pense 

que tu dois économiser. Je ne pense 

pas que tu doives dépenser plus. 

- Expresión del acuerdo / 

desacuerdo: Je suis tout à fait 

d’accord. Je ne suis pas du tout 

d’accord. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los adjetivos de color (género y 

número: Il porte des chaussures 

vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les 

vestes marron sont à la mode.  

- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 

J’aime bien ce jean. Je l’aime bien. 

Cette robe je vais la prendre. Ces 

chaussures sont originales, je les 

aime bien. 

- La restricción: ne…que = 

seulement. Nous ne sommes pas 

majeurs, nous n’avons que 10 ans 

(= nous avons seulement 10 ans). 

- Los pronombres COI: lui, leur. Je 
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voudrais lui acheter une veste 

longue. Je leur expliquerai. 

- La finalidad: pour / afin de + 

infinitivo. Pour / afin que + 

subjuntivo. 

- La concesión: Bien que + 

subjuntivo (Bien que nous fassions 

attention) ; même si + indicativo 

(Même si les parents sont plus 

compréhensifs) ; malgré + nombre 

(Les jeunes dépensent beaucoup 

malgré les avertissements des 

parents) ; cependant, pourtant, 

toutefois, mais (Ils devraient 

contrôler leurs dépenses, mais ils 

ne le font pas). 

- El pasado reciente: venir de + 

infinitivo. Nous venons d’avoir un 

nouvel arrivage. 

- El futuro simple verbos regulares: 

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos 

irregulares: être / avoir: je serai, tu 

seras, il / elle / on sera, nous 

serons, vous seres, ils / elles seront. 

J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, 

nous aurons, vous aurez, ils / elles 

auront. 

- El subjuntivo presente: je / tu / il, 

elle, on / ils, elles: 3ª persona del 

plural del presente de indicativo + 

terminaciones. Nous / vous: 1ª 

persona del plural del presente de 

indicativo + terminaciones. Je 

mange/ tu finisses / il lise / nous 

buvions / vous parliez / ils croient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La ropa: un pantalon, une jupe, 

une robe, un pull-over, un sweat, 

une chemise, un chemisier, un tee-

shirt, un manteau, une veste, un 

imperméable, un blouson, un 

caleçon, un slip, une culotte, un 

soutien-gorge, un pyjama, une 

chemise de nuit, un peignoir, un 
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survêtement, un maillot de bain. 

- Los accesorios: une cravate, une 

écharpe, des gants, un bonnet, un 

chapeau, une casquette, des 

chaussettes, des chaussures, des 

bottes, des baskets, un sac à main, 

un sac à dos. 

- Los colores: noir, gris, bleu, rouge, 

vert, rose, orange, blanc, beige, 

marron, jaune, mauve, violet, gris-

foncé, bleu-marine, vert-foncé, 

rose-pâle, gris-clair, bleu-clair, vert-

clair. 

- Los lugares de compra: les 

boutiques, les magasins (d’usine), 

les centres commerciaux… 

- El dinero: économiser, faire des 

économies, acheter à prix soldés, 

faire les soldes, faire une réduction, 

bénéficier d’une réduction, offrir un 

prix attractif. 

- El banco: un compte bancaire, un 

retrait, un crédit, une carte de 

paiement, une carte de retrait, un 

découvert. 

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

 Patrones sonoros 
 

- La expresión del entusiasmo: Je 

suis vraiment content! 

 

 

 
Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 

 
 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

- Entender informaciones 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 
 

esenciales de textos escritos: 

artículos, diálogos, páginas web, 

publicidad, Fórum-Internet y 

dossiers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 
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situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Aproximación al mundo del 

dinero. 

- Consumo responsable. 

- Gestión de su propio dinero. 

- El comercio electrónico. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Expresión del tiempo 

atmosférico: En hiver: il fait froid, il 

neige, il gèle, il fait moins cinq 

degrés. En automne: il fait frais, il 

pleut, il y a du vent, il y a du 

brouillard, il y a des nuages. Au 

printemps: il fait bon, le soleil brille, 

il fait quinze degrés. En été: il fait 

très chaud, il y a du soleil. 

- Hacer compras en una tienda de 

ropa: Bonjour, est-ce que je peux 

vous aider ? Bonjour, je 

cherche…Quelle taille faites-vous ? 

Quelle pointure faites-vous ? Je fais 

une taille… / du… Vous voulez 

l’essayer ? Quel est le prix ? Je le 

prends. Comment allez-vous 

payer ? Je vais payer en espèces. 

- Expresión de apreciaciones sobre 

la ropa: C’est superbe / élégant/ 

original. C’est simple / chargé. 

C’est horrible / moche / laid. Ça te 

va vraiment bien / mal. Ça te va 

super bien… 

- Dar consejos sobre la vestimenta: 

Tu peux / Tu devrais / Je pense que 

ça va bien avec…  
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- Expresión del entusiasmo: Qu’est-

ce qu’elle est chouette ! Il va 

l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je 

suis vraiment content ! 

- Expresión de un juicio subjetivo: Il 

est important que tu économises. Il 

est nécessaire que tu dépenses 

moins. Il faut que tu fasses 

attention à ton découvert. 

- Expresión de la opinión: Je pense 

que tu dois économiser. Je ne pense 

pas que tu doives dépenser plus. 

- Expresión del acuerdo / 

desacuerdo: Je suis tout à fait 

d’accord. Je ne suis pas du tout 

d’accord. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

 - Los adjetivos de color (género y 

número: Il porte des chaussures 

vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les 

vestes marron sont à la mode.  

- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 

J’aime bien ce jean. Je l’aime bien. 

Cette robe je vais la prendre. Ces 

chaussures sont originales, je les 

aime bien. 

- La restricción: ne…que = 

seulement. Nous ne sommes pas 

majeurs, nous n’avons que 10 ans 

(= nous avons seulement 10 ans). 

- Los pronombres COI: lui, leur. Je 

voudrais lui acheter une veste 

longue. Je leur expliquerai. 

- La finalidad: pour / afin de + 

infinitivo. Pour / afin que + 

subjuntivo. 

- La concesión: Bien que + 

subjuntivo (Bien que nous fassions 

attention) ; même si + indicativo 

(Même si les parents sont plus 

compréhensifs) ; malgré + nombre 
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(Les jeunes dépensent beaucoup 

malgré les avertissements des 

parents) ; cependant, pourtant, 

toutefois, mais (Ils devraient 

contrôler leurs dépenses, mais ils 

ne le font pas). 

- El pasado reciente: venir de + 

infinitivo. Nous venons d’avoir un 

nouvel arrivage. 

- El futuro simple verbos regulares: 

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos 

irregulares: être / avoir: je serai, tu 

seras, il / elle / on sera, nous 

serons, vous seres, ils / elles seront. 

J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, 

nous aurons, vous aurez, ils / elles 

auront. 

- El subjuntivo presente: je / tu / il, 

elle, on / ils, elles: 3ª persona del 

plural del presente de indicativo + 

terminaciones. Nous / vous: 1ª 

persona del plural del presente de 

indicativo + terminaciones. Je 

mange/ tu finisses / il lise / nous 

buvions / vous parliez / ils croient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La ropa: un pantalon, une jupe, 

une robe, un pull-over, un sweat, 

une chemise, un chemisier, un tee-

shirt, un manteau, une veste, un 

imperméable, un blouson, un 

caleçon, un slip, une culotte, un 

soutien-gorge, un pyjama, une 

chemise de nuit, un peignoir, un 

survêtement, un maillot de bain. 

- Los accesorios: une cravate, une 

écharpe, des gants, un bonnet, un 

chapeau, une casquette, des 

chaussettes, des chaussures, des 

bottes, des baskets, un sac à main, 

un sac à dos. 

- Los colores: noir, gris, bleu, rouge, 

vert, rose, orange, blanc, beige, 

marron, jaune, mauve, violet, gris-
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foncé, bleu-marine, vert-foncé, 

rose-pâle, gris-clair, bleu-clair, vert-

clair. 

- Los lugares de compra: les 

boutiques, les magasins (d’usine), 

les centres commerciaux… 

- El dinero: économiser, faire des 

économies, acheter à prix soldés, 

faire les soldes, faire une réduction, 

bénéficier d’une réduction, offrir un 

prix attractif. 

- El banco: un compte bancaire, un 

retrait, un crédit, une carte de 

paiement, une carte de retrait, un 

découvert. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- La expresión del entusiasmo: Je 

suis vraiment content! 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Escribir sobre situaciones 

centradas en la moda, el consumo 

y las formas de pago. 

- Descripción de su manera de 
vestir en función del mapa 
meteorológico y de las regiones de 
Francia. 
- Redacción de listas. 
- Redacción de consejos sobre la 
vestimenta. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

7. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

- Elaboración de un catálogo de 
moda. 
- Diferencias y similitudes entre el 
comercio electrónico y los 
mercadillos. 

 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 
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tipo de texto. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Aproximación al mundo del 

dinero. 

- Consumo responsable. 

- Gestión de su propio dinero. 

- El comercio electrónico. 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Expresión del tiempo 

atmosférico: En hiver: il fait froid, il 

neige, il gèle, il fait moins cinq 

degrés. En automne: il fait frais, il 

pleut, il y a du vent, il y a du 

brouillard, il y a des nuages. Au 

printemps: il fait bon, le soleil brille, 

il fait quinze degrés. En été: il fait 

très chaud, il y a du soleil. 

- Hacer compras en una tienda de 

ropa: Bonjour, est-ce que je peux 

vous aider ? Bonjour, je 

cherche…Quelle taille faites-vous ? 

Quelle pointure faites-vous ? Je fais 

une taille… / du… Vous voulez 

l’essayer ? Quel est le prix ? Je le 

prends. Comment allez-vous 

payer ? Je vais payer en espèces. 

- Expresión de apreciaciones sobre 

la ropa: C’est superbe / élégant/ 

original. C’est simple / chargé. 

C’est horrible / moche / laid. Ça te 

va vraiment bien / mal. Ça te va 

super bien… 

- Dar consejos sobre la vestimenta: 

Tu peux / Tu devrais / Je pense que 

ça va bien avec…  

- Expresión del entusiasmo: Qu’est-

ce qu’elle est chouette ! Il va 

l’adorer ! C’est vraiment sympa ! Je 
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suis vraiment content ! 

- Expresión de un juicio subjetivo: Il 

est important que tu économises. Il 

est nécessaire que tu dépenses 

moins. Il faut que tu fasses 

attention à ton découvert. 

- Expresión de la opinión: Je pense 

que tu dois économiser. Je ne pense 

pas que tu doives dépenser plus. 

- Expresión del acuerdo / 

desacuerdo: Je suis tout à fait 

d’accord. Je ne suis pas du tout 

d’accord. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

 - Los adjetivos de color (género y 

número: Il porte des chaussures 

vertes. Elle a les yeux bleu-vert. Les 

vestes marron sont à la mode.  

- Los pronombres COD: la, le, les, l’. 

J’aime bien ce jean. Je l’aime bien. 

Cette robe je vais la prendre. Ces 

chaussures sont originales, je les 

aime bien. 

- La restricción: ne…que = 

seulement. Nous ne sommes pas 

majeurs, nous n’avons que 10 ans 

(= nous avons seulement 10 ans). 

- Los pronombres COI: lui, leur. Je 

voudrais lui acheter une veste 

longue. Je leur expliquerai. 

- La finalidad: pour / afin de + 

infinitivo. Pour / afin que + 

subjuntivo. 

- La concesión: Bien que + 

subjuntivo (Bien que nous fassions 

attention) ; même si + indicativo 

(Même si les parents sont plus 

compréhensifs) ; malgré + nombre 

(Les jeunes dépensent beaucoup 

malgré les avertissements des 

parents) ; cependant, pourtant, 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

59 
 

toutefois, mais (Ils devraient 

contrôler leurs dépenses, mais ils 

ne le font pas). 

- El pasado reciente: venir de + 

infinitivo. Nous venons d’avoir un 

nouvel arrivage. 

- El futuro simple verbos regulares: 

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Verbos 

irregulares: être / avoir: je serai, tu 

seras, il / elle / on sera, nous 

serons, vous seres, ils / elles seront. 

J’aurai, tu auras, il / elle/ on aura, 

nous aurons, vous aurez, ils / elles 

auront. 

- El subjuntivo presente: je / tu / il, 

elle, on / ils, elles: 3ª persona del 

plural del presente de indicativo + 

terminaciones. Nous / vous: 1ª 

persona del plural del presente de 

indicativo + terminaciones. Je 

mange/ tu finisses / il lise / nous 

buvions / vous parliez / ils croient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La ropa: un pantalon, une jupe, 

une robe, un pull-over, un sweat, 

une chemise, un chemisier, un tee-

shirt, un manteau, une veste, un 

imperméable, un blouson, un 

caleçon, un slip, une culotte, un 

soutien-gorge, un pyjama, une 

chemise de nuit, un peignoir, un 

survêtement, un maillot de bain. 

- Los accesorios: une cravate, une 

écharpe, des gants, un bonnet, un 

chapeau, une casquette, des 

chaussettes, des chaussures, des 

bottes, des baskets, un sac à main, 

un sac à dos. 

- Los colores: noir, gris, bleu, rouge, 

vert, rose, orange, blanc, beige, 

marron, jaune, mauve, violet, gris-

foncé, bleu-marine, vert-foncé, 

rose-pâle, gris-clair, bleu-clair, vert-
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clair. 

- Los lugares de compra: les 

boutiques, les magasins (d’usine), 

les centres commerciaux… 

- El dinero: économiser, faire des 

économies, acheter à prix soldés, 

faire les soldes, faire une réduction, 

bénéficier d’une réduction, offrir un 

prix attractif. 

- El banco: un compte bancaire, un 

retrait, un crédit, une carte de 

paiement, une carte de retrait, un 

découvert. 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- La expresión del entusiasmo: Je 

suis vraiment content! 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

- Saber repartir las tareas domésticas, ayudar en casa con 

las tareas domésticas 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
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Sensibilidad y expresión cultural -Disfrutar con el descubrimiento del  patrimonio artístico 

de un país.  

- Sensibilizarse con el consumo responsable. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

Interés por una gestión de su propio dinero de 

manera coherente. 

Comparar las distintas formas de comercio que han 

surgido en los últimos años con las tradicionales. 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con la personalidad, 

los cambios operados en las 

personas, las virtudes y los 

defectos de las mismas. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
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lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Valoración en su justa medida la 

imagen exterior / interior de las 

personas. 

- Confianza en sí mismo/a y en sus 

posibilidades. 

- El bienestar físico y mental. 

- La amistad. 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción del carácter de una 

persona: Il/Elle a l’air… 

sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle 

est intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

gentil(le), timide, provocante… 

- Descripción del físico de una 

persona: Il / Elle est petit(e) ≠ 

grande(e), mince / maigre ≠ 

gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / 

Elle a les cheveux blonds / bruns / 

roux / châtains / teints / courts / 

longs / mi-longs / frisés/ raides. Il / 

Elle est chauve. Il / Elle a les yeux 

bleus / verts / marron / noirs. Il a 

une moustache / une barbe. Il / Elle 

a trente ans / environ trente ans / 

la treintaine. 

- Hablar de sí mismo y de sus 

sentimientos: être anxieux (e), 

déprimé(e), triste, malheureux(se). 
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contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 

Être content(e) / heureux (se). Être 

en colère, énervé(e), pas content(e) 

du tout. Être surpris(e), étonné(e). 

- Hablar de la estima de sí 

mismo/a: (Ne pas) avoir confiance 

en soi. (Ne pas) avoir confiance en 

ses capacités. (Ne pas) s’accepter 

tel qu’on est. S’accepter avec ses 

défauts et ses qualités. 

- Pedir la opinión: Qu’est-ce que 

vous pensez de... ? Pour vous…. ? 

- Dar su opinión: Je pense que..., je 

trouve que..., je crois que..., il me 

semble que..., à mon avis..., pour 

moi… 

- Solicitar noticias de alguien: 

Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce 

qu’il/elle a changé ? Est-ce 

qu’il/elle est marié(e) ? 

- Dar noticias de alguien: Tu te 

souviens de...? J’ai rencontré…., Il 

est devenu… 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los presentativos: c’est + 

déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. C’est mon 

ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est 

+ adjectif, nom de profession. Il est 

sympa. Il est médecin. 

- La comparación proporcional: 

Plus elles vieillissent, plus elles 

deviennent insatisfaites de leur 

corps. Moins on prend soin de soi, 

moins on se sent bien. 

- Los presentativos voici / voilà: 

Voilà pourquoi notre rythme 

cardiaque augmente. Voici 

l’explication physique qui décevra 

les romantiques. 

- Contar hechos en pasado: 

oposición imperfecto / passé 
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composé. 

- El gerundio: preposición en + 

participio presente. En traversant 

la rue, je t’ai vu. 

- La comparación: Plus / moins / 

aussi + adjectif / adverbe + que : 

Elle n’est pas aussi confiante 

qu’avant. Plus / moins / autant de 

+ substantif + que : Elle a plus de 

chance que nous. Verbe + plus / 

moins / autant + que: Nous 

étudions autant qu’eux. 

- El imperfecto. Raíz de la primera 

persona del plural del presente, 

seguida de las terminaciones: -ais, -

ais, -ait, -ions, -iez, -aient.  

- El passé composé. Auxiliar avoir o 

être seguido del participio pasado. 

- Los verbos del segundo grupo: 

grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. 

Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -

issons, -issez, -issent. 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
- Caracterización psicológica y 

física: sympathique, antipathique, 

intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

marrant(e), gentil(le), 

chaleureux(se), froid(e), timide, 

réservé(e), provocant(e), 

petit(e),grand(e),mince, maigre, 

gros(se), mignon(ne), laid(e), 

moche, attirant(e), séduisant(e), 

jeune, âgé(e), musclé(e), 

élégant(e). 

- Cambios físicos: vieillir, rajeunir, 

grandir, grossir, maigrir. 

- La amistad: la disponibilité, la 

sympathie, l’optimisme, 

l’amusement, la discrétion, la 

fidélité, la sincérité, l’intérêt, la 

neutralité, la générosité, la 
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plaisanterie. 

- Etapas / estados de la persona: 

divorcé(e), séparé(e), retraité(e), 

mort(e), décédé(e), célibataire, 

naissance, veuf(ve).  

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

 Patrones sonoros 
 

- Las consonantes finales d, r, s, t, 

x, z, p: expliquer, mystérieux, coup, 

regard, émotions, également, chez. 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Hablar sobre situaciones pasadas 
alternando el passé composé como 
tiempo para contar hechos y el 
imperfecto para las descripciones. 
- Juego de las adivinanzas sobre 
personajes famosos. 
- Exposición sobre el hombre / la 
mujer ideal. 
- Descripción de dos fotografías: 
una de cuando era pequeño/a y 
otra actual. 
- Definición de la expresión coup de 
foudre. 
- Comparación de resultados sobre 
un test sobre la amistad. 
- Exposición sobre las 
características que tiene que tener 
un amigo. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

- Comentario sobre las diferentes 
etapas de la vida: cambios. 
 

 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 
- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 

de la sección. 
- Representación de un diálogo en 
una tienda de ropa. 
- Representación de diálogos. 
- Debate sobre los “flechazos”. 
 

 

 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Valoración en su justa medida la 

imagen exterior / interior de las 

personas. 

- Confianza en sí mismo/a y en sus 

posibilidades. 

- El bienestar físico y mental. 

- La amistad. 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción del carácter de una 

persona: Il/Elle a l’air… 

sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle 

est intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

gentil(le), timide, provocante… 

- Descripción del físico de una 
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 persona: Il / Elle est petit(e) ≠ 

grande(e), mince / maigre ≠ 

gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / 

Elle a les cheveux blonds / bruns / 

roux / châtains / teints / courts / 

longs / mi-longs / frisés/ raides. Il / 

Elle est chauve. Il / Elle a les yeux 

bleus / verts / marron / noirs. Il a 

une moustache / une barbe. Il / Elle 

a trente ans / environ trente ans / 

la treintaine. 

- Hablar de sí mismo y de sus 

sentimientos: être anxieux (e), 

déprimé(e), triste, malheureux(se). 

Être content(e) / heureux (se). Être 

en colère, énervé(e), pas content(e) 

du tout. Être surpris(e), étonné(e). 

- Hablar de la estima de sí 

mismo/a: (Ne pas) avoir confiance 

en soi. (Ne pas) avoir confiance en 

ses capacités. (Ne pas) s’accepter 

tel qu’on est. S’accepter avec ses 

défauts et ses qualités. 

- Pedir la opinión: Qu’est-ce que 

vous pensez de... ? Pour vous…. ? 

- Dar su opinión: Je pense que..., je 

trouve que..., je crois que..., il me 

semble que..., à mon avis..., pour 

moi… 

- Solicitar noticias de alguien: 

Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce 

qu’il/elle a changé ? Est-ce 

qu’il/elle est marié(e) ? 

- Dar noticias de alguien: Tu te 

souviens de...? J’ai rencontré…., Il 

est devenu… 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los presentativos: c’est + 

déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. C’est mon 

ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est 

+ adjectif, nom de profession. Il est 
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temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 
 
 
 
 

sympa. Il est médecin. 

- La comparación proporcional: 

Plus elles vieillissent, plus elles 

deviennent insatisfaites de leur 

corps. Moins on prend soin de soi, 

moins on se sent bien. 

- Los presentativos voici / voilà: 

Voilà pourquoi notre rythme 

cardiaque augmente. Voici 

l’explication physique qui décevra 

les romantiques. 

- Contar hechos en pasado: 

oposición imperfecto / passé 

composé. 

- El gerundio: preposición en + 

participio presente. En traversant 

la rue, je t’ai vu. 

- La comparación: Plus / moins / 

aussi + adjectif / adverbe + que : 

Elle n’est pas aussi confiante 

qu’avant. Plus / moins / autant de 

+ substantif + que : Elle a plus de 

chance que nous. Verbe + plus / 

moins / autant + que: Nous 

étudions autant qu’eux. 

- El imperfecto. Raíz de la primera 

persona del plural del presente, 

seguida de las terminaciones: -ais, -

ais, -ait, -ions, -iez, -aient.  

- El passé composé. Auxiliar avoir o 

être seguido del participio pasado. 

- Los verbos del segundo grupo: 

grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. 

Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -

issons, -issez, -issent. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Caracterización psicológica y 

física: sympathique, antipathique, 

intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

marrant(e), gentil(le), 

chaleureux(se), froid(e), timide, 
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réservé(e), provocant(e), 

petit(e),grand(e),mince, maigre, 

gros(se), mignon(ne), laid(e), 

moche, attirant(e), séduisant(e), 

jeune, âgé(e), musclé(e), 

élégant(e). 

- Cambios físicos: vieillir, rajeunir, 

grandir, grossir, maigrir. 

- La amistad: la disponibilité, la 

sympathie, l’optimisme, 

l’amusement, la discrétion, la 

fidélité, la sincérité, l’intérêt, la 

neutralité, la générosité, la 

plaisanterie. 

- Etapas / estados de la persona: 

divorcé(e), séparé(e), retraité(e), 

mort(e), décédé(e), célibataire, 

naissance, veuf(ve). 

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

 Patrones sonoros 
 

- Las consonantes finales d, r, s, t, 

x, z, p: expliquer, mystérieux, coup, 

regard, émotions, également, chez 

 

Comunicación: comprensión  
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 

1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 

- Entender informaciones 
esenciales de textos escritos: 
artículos, diálogos, páginas web, 
publicidad, Fórum-Internet y 
dossiers. 
- Leer con corrección mensajes 

cortos y simples: artículos, 

diálogos, páginas web, publicidad, 

Fórum-Internet y dossiers. 

 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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 personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Valoración en su justa medida la 

imagen exterior / interior de las 

personas. 

- Confianza en sí mismo/a y en sus 
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relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

posibilidades. 

- El bienestar físico y mental. 

- La amistad. 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción del carácter de una 

persona: Il/Elle a l’air… 

sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle 

est intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

gentil(le), timide, provocante… 

- Descripción del físico de una 

persona: Il / Elle est petit(e) ≠ 

grande(e), mince / maigre ≠ 

gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / 

Elle a les cheveux blonds / bruns / 

roux / châtains / teints / courts / 

longs / mi-longs / frisés/ raides. Il / 

Elle est chauve. Il / Elle a les yeux 

bleus / verts / marron / noirs. Il a 

une moustache / une barbe. Il / Elle 

a trente ans / environ trente ans / 

la treintaine. 

- Hablar de sí mismo y de sus 

sentimientos: être anxieux (e), 

déprimé(e), triste, malheureux(se). 

Être content(e) / heureux (se). Être 

en colère, énervé(e), pas content(e) 

du tout. Être surpris(e), étonné(e). 

- Hablar de la estima de sí 

mismo/a: (Ne pas) avoir confiance 

en soi. (Ne pas) avoir confiance en 

ses capacités. (Ne pas) s’accepter 

tel qu’on est. S’accepter avec ses 

défauts et ses qualités. 

- Pedir la opinión: Qu’est-ce que 

vous pensez de... ? Pour vous…. ? 

- Dar su opinión: Je pense que..., je 

trouve que..., je crois que..., il me 

semble que..., à mon avis..., pour 

moi… 

- Solicitar noticias de alguien: 

Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce 
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qu’il/elle a changé ? Est-ce 

qu’il/elle est marié(e) ? 

- Dar noticias de alguien: Tu te 

souviens de...? J’ai rencontré..., Il 

est devenu… 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los presentativos: c’est + 

déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. C’est mon 

ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est 

+ adjectif, nom de profession. Il est 

sympa. Il est médecin. 

- La comparación proporcional: 

Plus elles vieillissent, plus elles 

deviennent insatisfaites de leur 

corps. Moins on prend soin de soi, 

moins on se sent bien. 

- Los presentativos voici / voilà: 

Voilà pourquoi notre rythme 

cardiaque augmente. Voici 

l’explication physique qui décevra 

les romantiques. 

- Contar hechos en pasado: 

oposición imperfecto / passé 

composé. 

- El gerundio: preposición en + 

participio presente. En traversant 

la rue, je t’ai vu. 

- La comparación: Plus / moins / 

aussi + adjectif / adverbe + que : 

Elle n’est pas aussi confiante 

qu’avant. Plus / moins / autant de 

+ substantif + que : Elle a plus de 

chance que nous. Verbe + plus / 

moins / autant + que: Nous 

étudions autant qu’eux. 

- El imperfecto. Raíz de la primera 

persona del plural del presente, 

seguida de las terminaciones: -ais, -

ais, -ait, -ions, -iez, -aient.  

- El passé composé. Auxiliar avoir o 
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être seguido del participio pasado. 

- Los verbos del segundo grupo: 

grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. 

Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -

issons, -issez, -issent. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Caracterización psicológica y 

física: sympathique, antipathique, 

intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

marrant(e), gentil(le), 

chaleureux(se), froid(e), timide, 

réservé(e), provocant(e), 

petit(e),grand(e),mince, maigre, 

gros(se), mignon(ne), laid(e), 

moche, attirant(e), séduisant(e), 

jeune, âgé(e), musclé(e), 

élégant(e). 

- Cambios físicos: vieillir, rajeunir, 

grandir, grossir, maigrir. 

- La amistad: la disponibilité, la 

sympathie, l’optimisme, 

l’amusement, la discrétion, la 

fidélité, la sincérité, l’intérêt, la 

neutralité, la générosité, la 

plaisanterie. 

- Etapas / estados de la persona: 

divorcé(e), séparé(e), retraité(e), 

mort(e), décédé(e), célibataire, 

naissance, veuf(ve). 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- Las consonantes finales d, r, s, t, 

x, z, p: expliquer, mystérieux, coup, 

regard, émotions, également, chez 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

8. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Describir a una persona tanto su 

apariencia exterior como su 

carácter.  

- Escribir sobre situaciones pasadas 

alternando el passé composé como 

tiempo para contar hechos y el 

imperfecto para las descripciones. 

- Comentario sobre los cambios 
que han sufrido unos personajes. 
- Redacción de un cuestionario en 
grupos de tres sobre el nivel de 
confianza en sí mismos que tienen 
los jóvenes. 
- Redacción de un artículo que 
cuente un encuentro amoroso. 
- Anotación de los aspectos 
positivos / negativos de la amistad. 
- Descripción de su vida futura. 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Valoración en su justa medida la 

imagen exterior / interior de las 

personas. 

- Confianza en sí mismo/a y en sus 

posibilidades. 

- El bienestar físico y mental. 

- La amistad. 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Descripción del carácter de una 

persona: Il/Elle a l’air… 

sympathique ≠ antipathique. Il/ Elle 

est intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

gentil(le), timide, provocante… 

- Descripción del físico de una 

persona: Il / Elle est petit(e) ≠ 

grande(e), mince / maigre ≠ 

gros(se), mignon(ne) ≠ moche, Il / 

Elle a les cheveux blonds / bruns / 
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roux / châtains / teints / courts / 

longs / mi-longs / frisés/ raides. Il / 

Elle est chauve. Il / Elle a les yeux 

bleus / verts / marron / noirs. Il a 

une moustache / une barbe. Il / Elle 

a trente ans / environ trente ans / 

la treintaine. 

- Hablar de sí mismo y de sus 

sentimientos: être anxieux (e), 

déprimé(e), triste, malheureux(se). 

Être content(e) / heureux (se). Être 

en colère, énervé(e), pas content(e) 

du tout. Être surpris(e), étonné(e). 

- Hablar de la estima de sí 

mismo/a: (Ne pas) avoir confiance 

en soi. (Ne pas) avoir confiance en 

ses capacités. (Ne pas) s’accepter 

tel qu’on est. S’accepter avec ses 

défauts et ses qualités. 

- Pedir la opinión: Qu’est-ce que 

vous pensez de... ? Pour vous…. ? 

- Dar su opinión: Je pense que..., je 

trouve que..., je crois que..., il me 

semble que..., à mon avis..., pour 

moi… 

- Solicitar noticias de alguien: 

Qu’est-ce qu’il/elle devient ? Est-ce 

qu’il/elle a changé ? Est-ce 

qu’il/elle est marié(e) ? 

- Dar noticias de alguien: Tu te 

souviens de...? J’ai rencontré..., Il 

est devenu… 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los presentativos: c’est + 

déterminant, nom propre, 

Monsieur, Madame. C’est mon 

ami. / C’est Monsieur Lechat. Il est 

+ adjectif, nom de profession. Il est 

sympa. Il est médecin. 

- La comparación proporcional: 

Plus elles vieillissent, plus elles 
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deviennent insatisfaites de leur 

corps. Moins on prend soin de soi, 

moins on se sent bien. 

- Los presentativos voici / voilà: 

Voilà pourquoi notre rythme 

cardiaque augmente. Voici 

l’explication physique qui décevra 

les romantiques. 

- Contar hechos en pasado: 

oposición imperfecto / passé 

composé. 

- El gerundio: preposición en + 

participio presente. En traversant 

la rue, je t’ai vu. 

- La comparación: Plus / moins / 

aussi + adjectif / adverbe + que : 

Elle n’est pas aussi confiante 

qu’avant. Plus / moins / autant de 

+ substantif + que : Elle a plus de 

chance que nous. Verbe + plus / 

moins / autant + que: Nous 

étudions autant qu’eux. 

- El imperfecto. Raíz de la primera 

persona del plural del presente, 

seguida de las terminaciones: -ais, -

ais, -ait, -ions, -iez, -aient.  

- El passé composé. Auxiliar avoir o 

être seguido del participio pasado. 

- Los verbos del segundo grupo: 

grossir, maigrir, vieillir, subir, finir. 

Raíz + terminaciones –is, -is, -it, -

issons, -issez, -issent. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Caracterización psicológica y 

física: sympathique, antipathique, 

intéressant(e), cultivé(e), drôle, 

marrant(e), gentil(le), 

chaleureux(se), froid(e), timide, 

réservé(e), provocant(e), 

petit(e),grand(e),mince, maigre, 

gros(se), mignon(ne), laid(e), 

moche, attirant(e), séduisant(e), 
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jeune, âgé(e), musclé(e), 

élégant(e). 

- Cambios físicos: vieillir, rajeunir, 

grandir, grossir, maigrir. 

- La amistad: la disponibilité, la 

sympathie, l’optimisme, 

l’amusement, la discrétion, la 

fidélité, la sincérité, l’intérêt, la 

neutralité, la générosité, la 

plaisanterie. 

- Etapas / estados de la persona: 

divorcé(e), séparé(e), retraité(e), 

mort(e), décédé(e), célibataire, 

naissance, veuf(ve). 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- Las consonantes finales d, r, s, t, 

x, z, p: expliquer, mystérieux, coup, 

regard, émotions, également, chez 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
 -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
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Sensibilidad y expresión cultural -Valorar la amistad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con el turismo, los 

viajes, los medios de transporte y 

la correspondencia formal. 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
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 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Los viajes. 

- Diferentes tipos de turismo. 

- La cortesía. 

 
 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 
 

 Funciones comunicativas 
 

- Relatar un viaje en pasado: J’ai 

pris un avion qui m’a déposé en 

Hongrie. Les paysages étaient 

splendides. 

- Realizar una reserva de una 

estancia telefónicamente: Hotel... 

Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je 

voudrais faire une réservation pour 

la semaine prochaine… / Oui. 

Quelles sont vos dates d’arrivée et 

de départ ? / Nous arriverons le ... 

et partirons le... / Désolé, 

Monsieur, ce n’est pas possible. Le 

nombre de jours minimum est de... 

/ D’accord, nous viendrons donc 

du ... au…. / Alors, ça vous fera... 

par personne et par semaine. Plus 

un supplément de .. par jour et par 

personne. / Est-ce qu’il y a des 

recommandations particulières ? / 

Oui. Nous vous conseillons... / 

Merci, Monsieur. Au revoir. / Au 

revoir. Et n’oubliez pas de 

confirmer votre réservation une 

semaine avant de votre arrivée. 

- Hablar de los habitantes de un 

país: Ce sont des gens accueillants, 

chaleureux, tolérants, 
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sympathiques, ouverts, froids, 

antipathiques, peu accueillants… 

Avoir le sens de l’hospitalité, de la 

convivialité. 

- Hablar de un país: c’est le paradis 

sur terre, c’est paradisiaque, c’est 

un pays inoubliable, dépaysant, 

décevant, etc. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugar: en + países 

femeninos o comenzando por 

vocal; au + países masculinos; aux 

+ países masculinos plural; à + 

ciudad. En Espagne; au Maroc, aux 

États-Unis, à Paris. 

- La expresión del tiempo: hier, 

aujourd’hui, demain, l’année 

prochaine. La anterioridad: avant + 

substantif / avant de + infinitif. La 

posterioridad: après + substantif / 

après de + infinitif. La duración: 

pendant, jusqu’à, depuis. 

- El superlativo relativo: article 

défini + comparatif + de. C’est la 

région la plus nature de France. 

Superlativos irregulares: bon, 

meilleur ; mauvais, pire. 

- El superlativo absoluto: très + 

adjectif / très peu + adjectif. Des 

villages très pittoresques. Une 

femme très peu sympathique. 

- El pronombre relativo dont: Un 

voyage dont je suis très contente. 

- Expresión de la duración 

absoluta: Vous pourrez en profiter 

pendant votre séjour. 

- Expresión del punto de partida de 

una acción: Retirez du liquide dès 

votre arrivée à l’aéroport. 

- Expresión de la duración relativa: 
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Il y a longtemps que j’en rêve. Ça 

fait longtemps que j’en rêve. 

- El pronombre relativo où: La 

chambre de l’hôtel où nous avons 

passé le reste de notre séjour. Au 

moment où je l’ai aperçue. 

- El pluscuamperfecto: auxiliar être 

/ avoir en imperfecto + participio 

pasado. Quand je suis arrivé, tu 

étais déjà partie. 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
 - Actividades: se baigner, faire de 

l’escalade, visiter des monuments, 

faire des promenades à vélo, faire 

de la voile, faire de la plongée, 

ramasser des champignons, faire 

du parapente, aller voir une 

exposition, faire de l’équitation. 

- Países de la Unión Europea: 

Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède. 

- Las nacionalidades: allemand(e), 

français(e), autrichien(ne), 

suédois(e), belge. 

- Los medios de transporte: la 

voiture, l’autobus, le train, le 

bateau, le vélo, l’avion. 

- Adjetivos para la descripción de 

lugares: exotique, confortable, 

bonne ambiance, économique, 

reposant, chaleureux, dépaysant, 

pratique, rapide, tranquille, proche 

de la nature, intéressant, sain, 

inconfortable, cher, ennuyeux, peu 

de liberté de mouvement, pas 

d’intimité, plein de monde, 
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fatigant, bruyant, froid. 

- Fórmulas de cortesía y de 

saludos: Veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués. / Je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées. / 

Recevez, Madame, Monsieur, mes 

salutations distingués. / Croyez, 

Madame, Monsieur, à mes 

sentiments les meilleurs. / (Bien) 

Cordialement. 

- Los preparativos de un viaje: las 

formalidades: un visa, un 

passeport, une carte d’identité, 

avoir ses papiers en règle/périmés, 

connaître les vaccins obligatoires, 

une assurance. Los horarios y el 

climat: le décalage horaire, un 

climat tropical, continental, 

océanique, prévoir des vêtements 

d’été, d’hiver… El dinero: la 

monnaie locale, changer de 

l’argent / des devises, le taux de 

change. 

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

 Patrones sonoros 
 

- El ritmo. 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Dar y comprender informaciones 

turísticas. 

- Realizar un reserva telefónica. 

- Hablar sobre situaciones 

centradas en el entorno del 

turismo y los viajes. 

- Relato de un viaje precisando los 
países visitados y los medios de 
transporte. 
- Simulación de un diálogo 
telefónico para realizar una reserva 
en un hotel. 
- Expresión de la opinión respecto 
a una determinada situación en un 
restaurante. 
- Respuesta a preguntas 
establecidas. 
 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 
- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 

de la sección. 
- Representación de una escena en 
las que se formulen preguntas 
sobre un viaje / destino. 
 

 

 

 

 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
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elementos.  

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Los viajes. 

- Diferentes tipos de turismo. 

- La cortesía. 

 
 
 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Relatar un viaje en pasado: J’ai 

pris un avion qui m’a déposé en 

Hongrie. Les paysages étaient 

splendides. 

- Realizar una reserva de una 

estancia telefónicamente: Hotel... 

Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je 

voudrais faire une réservation pour 

la semaine prochaine… / Oui. 

Quelles sont vos dates d’arrivée et 

de départ ? / Nous arriverons le ... 

et partirons le... / Désolé, 

Monsieur, ce n’est pas possible. Le 

nombre de jours minimum est de... 

/ D’accord, nous viendrons donc 

du ... au…. / Alors, ça vous fera... 

par personne et par semaine. Plus 

un supplément de .. par jour et par 

personne. / Est-ce qu’il y a des 

recommandations particulières ? / 

Oui. Nous vous conseillons... / 

Merci, Monsieur. Au revoir. / Au 

revoir. Et n’oubliez pas de 

confirmer votre réservation une 

semaine avant de votre arrivée. 

- Hablar de los habitantes de un 

país: Ce sont des gens accueillants, 

chaleureux, tolérants, 

sympathiques, ouverts, froids, 

antipathiques, peu accueillants… 

Avoir le sens de l’hospitalité, de la 
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convivialité. 

- Hablar de un país: c’est le paradis 

sur terre, c’est paradisiaque, c’est 

un pays inoubliable, dépaysant, 

décevant, etc. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugar: en + países 

femeninos o comenzando por 

vocal; au + países masculinos; aux 

+ países masculinos plural; à + 

ciudad. En Espagne; au Maroc, aux 

États-Unis, à Paris. 

- La expresión del tiempo: hier, 

aujourd’hui, demain, l’année 

prochaine. La anterioridad: avant + 

substantif / avant de + infinitif. La 

posterioridad: après + substantif / 

après de + infinitif. La duración: 

pendant, jusqu’à, depuis. 

- El superlativo relativo: article 

défini + comparatif + de. C’est la 

région la plus nature de France. 

Superlativos irregulares: bon, 

meilleur ; mauvais, pire. 

- El superlativo absoluto: très + 

adjectif / très peu + adjectif. Des 

villages très pittoresques. Une 

femme très peu sympathique. 

- El pronombre relativo dont: Un 

voyage dont je suis très contente. 

- Expresión de la duración 

absoluta: Vous pourrez en profiter 

pendant votre séjour. 

- Expresión del punto de partida de 

una acción: Retirez du liquide dès 

votre arrivée à l’aéroport. 

- Expresión de la duración relativa: 

Il y a longtemps que j’en rêve. Ça 

fait longtemps que j’en rêve. 

- El pronombre relativo où: La 
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chambre de l’hôtel où nous avons 

passé le reste de notre séjour. Au 

moment où je l’ai aperçue. 

- El pluscuamperfecto: auxiliar être 
/ avoir en imperfecto + participio 
pasado. Quand je suis arrivé, tu 
étais déjà partie. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Actividades: se baigner, faire de 

l’escalade, visiter des monuments, 

faire des promenades à vélo, faire 

de la voile, faire de la plongée, 

ramasser des champignons, faire 

du parapente, aller voir une 

exposition, faire de l’équitation. 

- Países de la Unión Europea: 

Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède. 

- Las nacionalidades: allemand(e), 

français(e), autrichien(ne), 

suédois(e), belge. 

- Los medios de transporte: la 

voiture, l’autobus, le train, le 

bateau, le vélo, l’avion. 

- Adjetivos para la descripción de 

lugares: exotique, confortable, 

bonne ambiance, économique, 

reposant, chaleureux, dépaysant, 

pratique, rapide, tranquille, proche 

de la nature, intéressant, sain, 

inconfortable, cher, ennuyeux, peu 

de liberté de mouvement, pas 

d’intimité, plein de monde, 

fatigant, bruyant, froid. 

- Fórmulas de cortesía y de 

saludos: Veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes 
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sentiments distingués. / Je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées. / 

Recevez, Madame, Monsieur, mes 

salutations distingués. / Croyez, 

Madame, Monsieur, à mes 

sentiments les meilleurs. / (Bien) 

Cordialement. 

- Los preparativos de un viaje: las 

formalidades: un visa, un 

passeport, une carte d’identité, 

avoir ses papiers en règle/périmés, 

connaître les vaccins obligatoires, 

une assurance. Los horarios y el 

climat: le décalage horaire, un 

climat tropical, continental, 

océanique, prévoir des vêtements 

d’été, d’hiver… El dinero: la 

monnaie locale, changer de 

l’argent / des devises, le taux de 

change. 

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

 Patrones sonoros 
 

- El ritmo. 

 

 

 
Comunicación: comprensión  
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

- Entender informaciones 

esenciales de textos escritos: 

diálogos, páginas web, e-mails, 

artículos, Fórum-Internet, 

publicidades, correspondencia, 

etc., relacionados con la temática 

de la unidad: el turismo. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Estrategias de comprensión  
 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. 

claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

- Leer con corrección mensajes 

cortos y simples: diálogos, páginas 

web, e-mails, artículos, 

correspondencia, Fórum-Internet, 

publicidades, etc. 

- Lectura de un e-mail, de 
opiniones en Fórum-Internet, sitios 
web, publicidades, artículos.  
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

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

-  Los viajes. 

- Diferentes tipos de turismo. 

- La cortesía. 

 
 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Relatar un viaje en pasado: J’ai 

pris un avion qui m’a déposé en 

Hongrie. Les paysages étaient 

splendides. 

- Realizar una reserva de una 

estancia telefónicamente: Hotel... 

Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je 

voudrais faire une réservation pour 

la semaine prochaine… / Oui. 

Quelles sont vos dates d’arrivée et 

de départ ? / Nous arriverons le ... 

et partirons le... / Désolé, 

Monsieur, ce n’est pas possible. Le 

nombre de jours minimum est de... 

/ D’accord, nous viendrons donc 

du ... au…. / Alors, ça vous fera... 

par personne et par semaine. Plus 

un supplément de .. par jour et par 

personne. / Est-ce qu’il y a des 

recommandations particulières ? / 

Oui. Nous vous conseillons... / 

Merci, Monsieur. Au revoir. / Au 

revoir. Et n’oubliez pas de 

confirmer votre réservation une 

semaine avant de votre arrivée. 

- Hablar de los habitantes de un 

país: Ce sont des gens accueillants, 

chaleureux, tolérants, 

sympathiques, ouverts, froids, 

antipathiques, peu accueillants… 

Avoir le sens de l’hospitalité, de la 

convivialité. 

- Hablar de un país: c’est le paradis 

sur terre, c’est paradisiaque, c’est 

un pays inoubliable, dépaysant, 
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décevant, etc. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugar: en + países 

femeninos o comenzando por 

vocal; au + países masculinos; aux 

+ países masculinos plural; à + 

ciudad. En Espagne; au Maroc, aux 

États-Unis, à Paris. 

- La expresión del tiempo: hier, 

aujourd’hui, demain, l’année 

prochaine. La anterioridad: avant + 

substantif / avant de + infinitif. La 

posterioridad: après + substantif / 

après de + infinitif. La duración: 

pendant, jusqu’à, depuis. 

- El superlativo relativo: article 

défini + comparatif + de. C’est la 

région la plus nature de France. 

Superlativos irregulares: bon, 

meilleur ; mauvais, pire. 

- El superlativo absoluto: très + 

adjectif / très peu + adjectif. Des 

villages très pittoresques. Une 

femme très peu sympathique. 

- El pronombre relativo dont: Un 

voyage dont je suis très contente. 

- Expresión de la duración 

absoluta: Vous pourrez en profiter 

pendant votre séjour. 

- Expresión del punto de partida de 

una acción: Retirez du liquide dès 

votre arrivée à l’aéroport. 

- Expresión de la duración relativa: 

Il y a longtemps que j’en rêve. Ça 

fait longtemps que j’en rêve. 

- El pronombre relativo où: La 

chambre de l’hôtel où nous avons 

passé le reste de notre séjour. Au 

moment où je l’ai aperçue. 

- El pluscuamperfecto: auxiliar être 
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/ avoir en imperfecto + participio 
pasado. Quand je suis arrivé, tu 
étais déjà partie. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Actividades: se baigner, faire de 

l’escalade, visiter des monuments, 

faire des promenades à vélo, faire 

de la voile, faire de la plongée, 

ramasser des champignons, faire 

du parapente, aller voir une 

exposition, faire de l’équitation. 

- Países de la Unión Europea: 

Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède. 

- Las nacionalidades: allemand(e), 

français(e), autrichien(ne), 

suédois(e), belge. 

- Los medios de transporte: la 

voiture, l’autobus, le train, le 

bateau, le vélo, l’avion. 

- Adjetivos para la descripción de 

lugares: exotique, confortable, 

bonne ambiance, économique, 

reposant, chaleureux, dépaysant, 

pratique, rapide, tranquille, proche 

de la nature, intéressant, sain, 

inconfortable, cher, ennuyeux, peu 

de liberté de mouvement, pas 

d’intimité, plein de monde, 

fatigant, bruyant, froid. 

- Fórmulas de cortesía y de 

saludos: Veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués. / Je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées. / 

Recevez, Madame, Monsieur, mes 

salutations distingués. / Croyez, 
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Madame, Monsieur, à mes 

sentiments les meilleurs. / (Bien) 

Cordialement. 

- Los preparativos de un viaje: las 

formalidades: un visa, un 

passeport, une carte d’identité, 

avoir ses papiers en règle/périmés, 

connaître les vaccins obligatoires, 

une assurance. Los horarios y el 

climat: le décalage horaire, un 

climat tropical, continental, 

océanique, prévoir des vêtements 

d’été, d’hiver… El dinero: la 

monnaie locale, changer de 

l’argent / des devises, le taux de 

change. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- El ritmo. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Confirmar una reserva por 
escrito. 
- Redactar una carta de 

reclamación expresando la 

decepción y el descontento. 

- Escribir sobre situaciones 

centradas en el entorno del 

turismo y los viajes. 

- Respuesta a un cuestionario. 
- Realización de un folleto para una 
agencia de viajes. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

9. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

- Escritura de un correo de 
confirmación de reserva. 
- Redacción de una carta de 
reclamación a una compañía aérea 
por haber perdido un día de 
vacaciones a causa del 
overbooking. 
- Redacción de un artículo sobre los 
lugares donde comen los 
franceses. 
- Elaboración de la carta 
gastronómica de su país. 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Los viajes. 

- Diferentes tipos de turismo. 

- La cortesía. 

 
 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Relatar un viaje en pasado: J’ai 

pris un avion qui m’a déposé en 

Hongrie. Les paysages étaient 

splendides. 

- Realizar una reserva de una 

estancia telefónicamente: Hotel... 

Bonjour ! / Bonjour Monsieur. Je 

voudrais faire une réservation pour 

la semaine prochaine… / Oui. 

Quelles sont vos dates d’arrivée et 

de départ ? / Nous arriverons le ... 

et partirons le... / Désolé, 

Monsieur, ce n’est pas possible. Le 

nombre de jours minimum est de... 

/ D’accord, nous viendrons donc 

du ... au…. / Alors, ça vous fera... 

par personne et par semaine. Plus 

un supplément de .. par jour et par 

personne. / Est-ce qu’il y a des 

recommandations particulières ? / 

Oui. Nous vous conseillons... / 

Merci, Monsieur. Au revoir. / Au 

revoir. Et n’oubliez pas de 

confirmer votre réservation une 

semaine avant de votre arrivée. 

- Hablar de los habitantes de un 

país: Ce sont des gens accueillants, 

chaleureux, tolérants, 

sympathiques, ouverts, froids, 

antipathiques, peu accueillants… 

Avoir le sens de l’hospitalité, de la 

convivialité. 

- Hablar de un país: c’est le paradis 

sur terre, c’est paradisiaque, c’est 
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un pays inoubliable, dépaysant, 

décevant, etc. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las preposiciones delante de los 

nombres de lugar: en + países 

femeninos o comenzando por 

vocal; au + países masculinos; aux 

+ países masculinos plural; à + 

ciudad. En Espagne; au Maroc, aux 

États-Unis, à Paris. 

- La expresión del tiempo: hier, 

aujourd’hui, demain, l’année 

prochaine. La anterioridad: avant + 

substantif / avant de + infinitif. La 

posterioridad: après + substantif / 

après de + infinitif. La duración: 

pendant, jusqu’à, depuis. 

- El superlativo relativo: article 

défini + comparatif + de. C’est la 

région la plus nature de France. 

Superlativos irregulares: bon, 

meilleur ; mauvais, pire. 

- El superlativo absoluto: très + 

adjectif / très peu + adjectif. Des 

villages très pittoresques. Une 

femme très peu sympathique. 

- El pronombre relativo dont: Un 

voyage dont je suis très contente. 

- Expresión de la duración 

absoluta: Vous pourrez en profiter 

pendant votre séjour. 

- Expresión del punto de partida de 

una acción: Retirez du liquide dès 

votre arrivée à l’aéroport. 

- Expresión de la duración relativa: 

Il y a longtemps que j’en rêve. Ça 

fait longtemps que j’en rêve. 

- El pronombre relativo où: La 

chambre de l’hôtel où nous avons 

passé le reste de notre séjour. Au 
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moment où je l’ai aperçue. 

- El pluscuamperfecto: auxiliar être 
/ avoir en imperfecto + participio 
pasado. Quand je suis arrivé, tu 
étais déjà partie. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Actividades: se baigner, faire de 

l’escalade, visiter des monuments, 

faire des promenades à vélo, faire 

de la voile, faire de la plongée, 

ramasser des champignons, faire 

du parapente, aller voir une 

exposition, faire de l’équitation. 

- Países de la Unión Europea: 

Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, 

Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République Tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède. 

- Las nacionalidades: allemand(e), 

français(e), autrichien(ne), 

suédois(e), belge. 

- Los medios de transporte: la 

voiture, l’autobus, le train, le 

bateau, le vélo, l’avion. 

- Adjetivos para la descripción de 

lugares: exotique, confortable, 

bonne ambiance, économique, 

reposant, chaleureux, dépaysant, 

pratique, rapide, tranquille, proche 

de la nature, intéressant, sain, 

inconfortable, cher, ennuyeux, peu 

de liberté de mouvement, pas 

d’intimité, plein de monde, 

fatigant, bruyant, froid. 

- Fórmulas de cortesía y de 

saludos: Veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes 

sentiments distingués. / Je vous 

prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
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mes salutations distinguées. / 

Recevez, Madame, Monsieur, mes 

salutations distingués. / Croyez, 

Madame, Monsieur, à mes 

sentiments les meilleurs. / (Bien) 

Cordialement. 

- Los preparativos de un viaje: las 

formalidades: un visa, un 

passeport, une carte d’identité, 

avoir ses papiers en règle/périmés, 

connaître les vaccins obligatoires, 

une assurance. Los horarios y el 

climat: le décalage horaire, un 

climat tropical, continental, 

océanique, prévoir des vêtements 

d’été, d’hiver… El dinero: la 

monnaie locale, changer de 

l’argent / des devises, le taux de 

change. 

 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- El ritmo. 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
 - Aprender a  viajar.  
- Comparar las preferencias vacacionales francesas con las 

propias 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 
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disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Apreciar los viajes 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 
 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con la prensa, la 

televisión, la radio, los sucesos, las 

series televisivas e Internet. 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 
 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
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medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Aproximación al mundo de la 

comunicación de masas. 

- Criterios de lectura e 

interpretación de noticias. 

- Ventajas e inconvenientes de 

Internet. 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 

 Funciones comunicativas 
 
 

- Dar su opinión sobre la prensa 

escrita: Dis-moi, Zoé, tu as lu le 20 

minutes, ce matin ? / Non, 

pourquoi ? / Il paraît qu’il y a un 

article intéressant sur… / Lis plutôt 

ce journal, il est quand même plus / 

moins… / Et pourquoi ça ? Je ne 

suis pas du tout d’accord ! 

Personnellement, je trouve ça… / 

C’est possible, mais dans cet article 

ce n’est pas du tout comme ça… En 

plus, il s’adresse à / au/ aux… / Tu 

as peut-être raison pour celui-ci, 

mais en général, ces articles ne 

sont pas du tout rédigés pour les 

jeunes, en plus, ils ne sont pas 

neutres. / C’est vrai, mais parfois il 

est intéressant de... / Tout à fait 

d’accord, là, je pense que tu as 

raison, mais cela ne me fera pas 
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la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 
 

changer d’avis, les gratuits sont 

plus rapides. 

- Pedir la opinión de alguien: Tu ne 

trouves pas ? Tu ne crois pas ? 

Qu’est-ce que tu en penses ?  

- Dar su opinión: Je trouve que...+ 

verbe à l’indicatif. Ça me semble + 

adjectif.  

- Expresar la decepción: C’est 

dommage que + subjonctif. 

- Organizar el discurso: D’abord, 

ensuite, puis, d’une part, d’autre 

part, finalement, enfin. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La nominalización: changer → un 

changement ; arriver → une 

arrivée ; mobiliser → une 

mobilisation ; manifester → une 

manifestation ; baisser → une 

baisse ; augmenter → une 

augmentation. 

- La voz pasiva: Un camion a 

provoqué un accident → Un 

accident a été provoqué par un 

camion. Les pompiers ont maîtrisé 

l’incendie → L’incendie a été 

maîtrisé par les pompiers. 

- Los adjetivos y los pronombres 

demostrativos: ce, cet, cette, ces / 

celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet 

article est incroyable ! Le même 

public que celui d’Internet. Ceux qui 

bougent. Tu as raison pour celui-ci. 

- Los adjetivos indefinidos: la 

même structure, d’autres 

problèmes, quelques similitudes, 

chaque personnage… 

- La construcción impersonal: Il est 

+ adjectif + de + infinitif. Il est 

indispensable d’avoir une ligne 

téléphonique. Il est + adjectif + que 
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+ subjonctif. Il est essentiel que 

vous protégiez votre ordinateur des 

virus. 

- El condicional de cortesía: je 

voudrais, tu voudrais, il / elle / on 

voudrait, nous voudrions, vous 

voudriez, ils / elles voudraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
- La prensa: un journal, un 

magazine, une revue, un quotidien, 

un hebdomadaire, un mensuel. 

- La televisión: un journal télévisé, 

les informations, un documentaire, 

un reportage, un magazine de 

société, une émission sportive, un 

débat télévisé, une émission de 

divertissement, les variétés, une 

émission de téléréalité, un film, un 

téléfilm, une série, un feuilleton, un 

dessin animé, un jeu. 

- Las secciones de prensa: rubrique, 

article, éditorial, petite annonce, 

courrier des lecteurs, colonne, gros 

titre, chronique, fait divers. 

- La radio: une station de radio, un 

auditeur, une auditrice, une 

émission, un programme de radio. 

- Los sucesos: un accident, un 

bouchon, un embouteillage, un 

incendie, un naufrage, un crime. 

- Las series televisadas: un acteur, 

une actrice, un personnage, le 

générique, la mise en scène, la 

saison, un épisode. 

- Internet: un abonnement, une 

ligne téléphonique, une connexion, 

une protection, un anti-virus, un 

garde-feu, un logiciel, se connecter, 

télécharger, surfer sur la toile, 

naviguer sur le Net. 

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

 

- Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/: journée, 

brune, cuit. 

 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Expresar la opinión respecto a 

diferentes temas. 
- Respuesta a preguntas 
establecidas. 

- Explicar los contenidos de las 
diferentes rúbricas de un 
periódico. 
- Discusión sobre un suceso. 
- Argumentación y debate sobre 
los periódicos gratuitos. 
- Realización de una encuesta y 
posterior presentación de los 
resultados a la clase. 
- Relato del argumento de su serie 
preferida. 
- Argumentación sobre una oferta 
de Internet. 
- Discusión sobre los peligros de 
Internet. 
- Hablar sobre situaciones 

centradas en la prensa, radio, 

televisión o Internet. 

 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 

de la sección. 
- Representación de diálogos. 
 

 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Aproximación al mundo de la 

comunicación de masas. 

- Criterios de lectura e 

interpretación de noticias. 

- Ventajas e inconvenientes de 

Internet. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Dar su opinión sobre la prensa 

escrita: Dis-moi, Zoé, tu as lu le 20 

minutes, ce matin ? / Non, 

pourquoi ? / Il paraît qu’il y a un 

article intéressant sur… / Lis plutôt 

ce journal, il est quand même plus / 

moins… / Et pourquoi ça ? Je ne 

suis pas du tout d’accord ! 

Personnellement, je trouve ça… / 

C’est possible, mais dans cet article 

ce n’est pas du tout comme ça… En 

plus, il s’adresse à / au/ aux… / Tu 

as peut-être raison pour celui-ci, 

mais en général, ces articles ne 

sont pas du tout rédigés pour les 
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jeunes, en plus, ils ne sont pas 

neutres. / C’est vrai, mais parfois il 

est intéressant de... / Tout à fait 

d’accord, là, je pense que tu as 

raison, mais cela ne me fera pas 

changer d’avis, les gratuits sont 

plus rapides. 

- Pedir la opinión de alguien: Tu ne 

trouves pas ? Tu ne crois pas ? 

Qu’est-ce que tu en penses ?  

- Dar su opinión: Je trouve que...+ 

verbe à l’indicatif. Ça me semble + 

adjectif.  

- Expresar la decepción: C’est 

dommage que + subjonctif. 

- Organizar el discurso: D’abord, 
ensuite, puis, d’une part, d’autre 
part, finalement, enfin. 
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La nominalización: changer → un 

changement ; arriver → une 

arrivée ; mobiliser → une 

mobilisation ; manifester → une 

manifestation ; baisser → une 

baisse ; augmenter → une 

augmentation. 

- La voz pasiva: Un camion a 

provoqué un accident → Un 

accident a été provoqué par un 

camion. Les pompiers ont maîtrisé 

l’incendie → L’incendie a été 

maîtrisé par les pompiers. 

- Los adjetivos y los pronombres 

demostrativos: ce, cet, cette, ces / 

celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet 

article est incroyable ! Le même 

public que celui d’Internet. Ceux qui 

bougent. Tu as raison pour celui-ci. 

- Los adjetivos indefinidos: la 

même structure, d’autres 

problèmes, quelques similitudes, 

chaque personnage… 
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- La construcción impersonal: Il est 

+ adjectif + de + infinitif. Il est 

indispensable d’avoir une ligne 

téléphonique. Il est + adjectif + que 

+ subjonctif. Il est essentiel que 

vous protégiez votre ordinateur des 

virus. 

- El condicional de cortesía: je 

voudrais, tu voudrais, il / elle / on 

voudrait, nous voudrions, vous 

voudriez, ils / elles voudraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La prensa: un journal, un 

magazine, une revue, un quotidien, 

un hebdomadaire, un mensuel. 

- La televisión: un journal télévisé, 

les informations, un documentaire, 

un reportage, un magazine de 

société, une émission sportive, un 

débat télévisé, une émission de 

divertissement, les variétés, une 

émission de téléréalité, un film, un 

téléfilm, une série, un feuilleton, un 

dessin animé, un jeu. 

- Las secciones de prensa: rubrique, 

article, éditorial, petite annonce, 

courrier des lecteurs, colonne, gros 

titre, chronique, fait divers. 

- La radio: une station de radio, un 

auditeur, une auditrice, une 

émission, un programme de radio. 

- Los sucesos: un accident, un 

bouchon, un embouteillage, un 

incendie, un naufrage, un crime. 

- Las series televisadas: un acteur, 

une actrice, un personnage, le 

générique, la mise en scène, la 

saison, un épisode. 

- Internet: un abonnement, une 
ligne téléphonique, une connexion, 
une protection, un anti-virus, un 
garde-feu, un logiciel, se connecter, 
télécharger, surfer sur la toile, 
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naviguer sur le Net. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/: journée, 

brune, cuit. 

 
 

 

 
Comunicación: comprensión  
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

- Identificación de información 
específica para realizar actividades 
de localización de cuestiones 
gramaticales, de elección múltiple, 
de elaboración de listas, de 
asociación de imágenes, de 
verdadero / falso. 
- Lectura de un e-mail, de 
opiniones en Fórum-Internet, 
artículos.  
 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

Entender de forma global un texto 

para sacar de él informaciones más 

precisas. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Aproximación al mundo de la 

comunicación de masas. 

- Criterios de lectura e 

interpretación de noticias. 

- Ventajas e inconvenientes de 

Internet. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Dar su opinión sobre la prensa 

escrita: Dis-moi, Zoé, tu as lu le 20 

minutes, ce matin ? / Non, 

pourquoi ? / Il paraît qu’il y a un 

article intéressant sur… / Lis plutôt 

ce journal, il est quand même plus / 

moins… / Et pourquoi ça ? Je ne 

suis pas du tout d’accord ! 

Personnellement, je trouve ça… / 

C’est possible, mais dans cet article 

ce n’est pas du tout comme ça… En 
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plus, il s’adresse à / au/ aux… / Tu 

as peut-être raison pour celui-ci, 

mais en général, ces articles ne 

sont pas du tout rédigés pour les 

jeunes, en plus, ils ne sont pas 

neutres. / C’est vrai, mais parfois il 

est intéressant de... / Tout à fait 

d’accord, là, je pense que tu as 

raison, mais cela ne me fera pas 

changer d’avis, les gratuits sont 

plus rapides. 

- Pedir la opinión de alguien: Tu ne 

trouves pas ? Tu ne crois pas ? 

Qu’est-ce que tu en penses ?  

- Dar su opinión: Je trouve que...+ 

verbe à l’indicatif. Ça me semble + 

adjectif.  

- Expresar la decepción: C’est 

dommage que + subjonctif. 

- Organizar el discurso: D’abord, 
ensuite, puis, d’une part, d’autre 
part, finalement, enfin.  
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La nominalización: changer → un 

changement ; arriver → une 

arrivée ; mobiliser → une 

mobilisation ; manifester → une 

manifestation ; baisser → une 

baisse ; augmenter → une 

augmentation. 

- La voz pasiva: Un camion a 

provoqué un accident → Un 

accident a été provoqué par un 

camion. Les pompiers ont maîtrisé 

l’incendie → L’incendie a été 

maîtrisé par les pompiers. 

- Los adjetivos y los pronombres 

demostrativos: ce, cet, cette, ces / 

celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet 

article est incroyable ! Le même 

public que celui d’Internet. Ceux qui 

bougent. Tu as raison pour celui-ci. 
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- Los adjetivos indefinidos: la 

même structure, d’autres 

problèmes, quelques similitudes, 

chaque personnage… 

- La construcción impersonal: Il est 

+ adjectif + de + infinitif. Il est 

indispensable d’avoir une ligne 

téléphonique. Il est + adjectif + que 

+ subjonctif. Il est essentiel que 

vous protégiez votre ordinateur des 

virus. 

- El condicional de cortesía: je 
voudrais, tu voudrais, il / elle / on 
voudrait, nous voudrions, vous 
voudriez, ils / elles voudraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La prensa: un journal, un 

magazine, une revue, un quotidien, 

un hebdomadaire, un mensuel. 

- La televisión: un journal télévisé, 

les informations, un documentaire, 

un reportage, un magazine de 

société, une émission sportive, un 

débat télévisé, une émission de 

divertissement, les variétés, une 

émission de téléréalité, un film, un 

téléfilm, une série, un feuilleton, un 

dessin animé, un jeu. 

- Las secciones de prensa: rubrique, 

article, éditorial, petite annonce, 

courrier des lecteurs, colonne, gros 

titre, chronique, fait divers. 

- La radio: une station de radio, un 

auditeur, une auditrice, une 

émission, un programme de radio. 

- Los sucesos: un accident, un 

bouchon, un embouteillage, un 

incendie, un naufrage, un crime. 

- Las series televisadas: un acteur, 

une actrice, un personnage, le 

générique, la mise en scène, la 

saison, un épisode. 

- Internet: un abonnement, une 
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ligne téléphonique, une connexion, 
une protection, un anti-virus, un 
garde-feu, un logiciel, se connecter, 
télécharger, surfer sur la toile, 
naviguer sur le Net. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/: journée, 

brune, cuit. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

10. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Asociación de rúbricas a los 
titulares. 
- Redacción de un suceso relativo a 
su vida personal y creación de la 
página de sucesos de un periódico. 
- Redacción de un artículo sobre la 
prensa se su ciudad / región. 
- Escritura de una carta a una 
cadena de televisión para pedir 
que continúe su serie preferida. 
- Explicación y justificación de los 
medios de comunicación que 
utiliza normalmente. 
- Realización de una caricatura / 
dibujo para ilustrar un artículo. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Aproximación al mundo de la 

comunicación de masas. 

- Criterios de lectura e 

interpretación de noticias. 

- Ventajas e inconvenientes de 

Internet. 

Funciones comunicativas 
 

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

- Dar su opinión sobre la prensa 

escrita: Dis-moi, Zoé, tu as lu le 20 

minutes, ce matin ? / Non, 

pourquoi ? / Il paraît qu’il y a un 

article intéressant sur… / Lis plutôt 

ce journal, il est quand même plus / 

moins… / Et pourquoi ça ? Je ne 

suis pas du tout d’accord ! 

Personnellement, je trouve ça… / 

C’est possible, mais dans cet article 

ce n’est pas du tout comme ça… En 

plus, il s’adresse à / au/ aux… / Tu 

as peut-être raison pour celui-ci, 

mais en général, ces articles ne 

sont pas du tout rédigés pour les 

jeunes, en plus, ils ne sont pas 

neutres. / C’est vrai, mais parfois il 

est intéressant de... / Tout à fait 

d’accord, là, je pense que tu as 

raison, mais cela ne me fera pas 

changer d’avis, les gratuits sont 

plus rapides. 

- Pedir la opinión de alguien: Tu ne 

trouves pas ? Tu ne crois pas ? 

Qu’est-ce que tu en penses ?  

- Dar su opinión: Je trouve que...+ 

verbe à l’indicatif. Ça me semble + 

adjectif.  

- Expresar la decepción: C’est 

dommage que + subjonctif. 

- Organizar el discurso: D’abord, 
ensuite, puis, d’une part, d’autre 
part, finalement, enfin. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- La nominalización: changer → un 

changement ; arriver → une 

arrivée ; mobiliser → une 

mobilisation ; manifester → une 

manifestation ; baisser → une 

baisse ; augmenter → une 

augmentation. 

- La voz pasiva: Un camion a 

provoqué un accident → Un 

accident a été provoqué par un 
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camion. Les pompiers ont maîtrisé 

l’incendie → L’incendie a été 

maîtrisé par les pompiers. 

- Los adjetivos y los pronombres 

demostrativos: ce, cet, cette, ces / 

celui, celle, ceux, celles + ci/là. Cet 

article est incroyable ! Le même 

public que celui d’Internet. Ceux qui 

bougent. Tu as raison pour celui-ci. 

- Los adjetivos indefinidos: la 

même structure, d’autres 

problèmes, quelques similitudes, 

chaque personnage… 

- La construcción impersonal: Il est 

+ adjectif + de + infinitif. Il est 

indispensable d’avoir une ligne 

téléphonique. Il est + adjectif + que 

+ subjonctif. Il est essentiel que 

vous protégiez votre ordinateur des 

virus. 

- El condicional de cortesía: je 
voudrais, tu voudrais, il / elle / on 
voudrait, nous voudrions, vous 
voudriez, ils / elles voudraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La prensa: un journal, un 

magazine, une revue, un quotidien, 

un hebdomadaire, un mensuel. 

- La televisión: un journal télévisé, 

les informations, un documentaire, 

un reportage, un magazine de 

société, une émission sportive, un 

débat télévisé, une émission de 

divertissement, les variétés, une 

émission de téléréalité, un film, un 

téléfilm, une série, un feuilleton, un 

dessin animé, un jeu. 

- Las secciones de prensa: rubrique, 

article, éditorial, petite annonce, 

courrier des lecteurs, colonne, gros 

titre, chronique, fait divers. 

- La radio: une station de radio, un 

auditeur, une auditrice, une 
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émission, un programme de radio. 

- Los sucesos: un accident, un 

bouchon, un embouteillage, un 

incendie, un naufrage, un crime. 

- Las series televisadas: un acteur, 

une actrice, un personnage, le 

générique, la mise en scène, la 

saison, un épisode. 

- Internet: un abonnement, une 
ligne téléphonique, une connexion, 
une protection, un anti-virus, un 
garde-feu, un logiciel, se connecter, 
télécharger, surfer sur la toile, 
naviguer sur le Net. 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- Los sonidos: /u/, /y/, /ɥ/: journée, 

brune, cuit. 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
 -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Conocer las diferentes ventajas e inconvenientes de 
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los usos de Internet. 

-Sensibilizarse con los distintos enfoques que 

pueden darse a una noticia. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 
 

UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con la cultura, el cine, 

las recompensas de un festival, las 

corrientes pictóricas y los géneros 

literarios. 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 
 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
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vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Aproximación al mundo de la 

cultura en sus diferentes variantes: 

cine, teatro, danza, pintura y 

literatura. 

- Expresión de sus sentimientos 

respecto a estas manifestaciones. 

 
 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar sobre el cine: Il y a un 

super film à l’affiche. J’ai vu un film 

en VOST. C’est film est à ne pas 

rater ! La bande-annonce de ce film 

est… La mise en scène et la 

réalisation sont… C’est mon 

réalisateur / acteur préféré. J’ai 

entendu parler d’un film. J’ai 

entendu des échos (positifs – 

négatifs) sur ce film. Je me fis des 

commentaires – des appréciations 

des critiques. 

- Expresar la alegría: Je suis content 

/ heureux / enchanté / ravi de 

recevoir ce prix – de cette 

récompense. Je me réjouis que vous 

m’ayez choisi. 

- Expresar el agradecimiento: Je 

vous remercie / merci beaucoup / 

encore merci. 

- Expresar la decepción: Je suis 

déçu par le résultat / de ne pas 

avoir gagné / que tu n’ais pas 
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de la comunicación y organización 
del discurso 

gagné. Je regrette d’avoir perdu. 

C’est dommage que tu ais perdu. 

C’est décevant / dommage. Ça me 

déçoit.  

- Expresar la sorpresa: Quelle 

surprise ! C’est incroyable ! Je n’en 

reviens pas ! C’est étonnant ! Je 

trouve / c’est incroyable que vous 

étiez là.  

- Describir un cuadro: Cette 

peinture a été peinte / réalisée 

par ..., en..., à… Il s’agit d’une 

peinture figurative / abstractive… 

C’est / Elle représente un portrait / 

une nature morte / un paysage… 

Au premier plan, au second plan, il 

y a … À l’arrière plan, on peut voir... 

Les couleurs donnent une 

impression de gaité / de tristesse / 

de violence / de paix / de 

mouvement / de calme… Ce qui 

attire mon attention, c’est… Ce 

tableau me fait penser à … En 

regardant ce tableau, je ressens un 

sentiment de liberté / de 

mélancolie / d’anxiété / de 

bonheur… 

- Hablar de las adaptaciones de 

libros al cine: Cette adaptation m’a 

déçue / m’a plu. C’est une 

adaptation réussie / ratée / qui 

respecte / ne respecte pas le livre. 

J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers 

du livre. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El estilo indirecto en pasado: Mon 

ami m’a dit: « Il ne faut pas rater 

ce film » → Mon ami m’a dit qu’il 

ne fallait pas rater ce film. 

- El plural de los nombres en –al: 

journal / journaux ; festival / 

festivals. 

- Los adjetivos y los pronombres 

indefinidos: on, personne, rien, 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

123 
 

chacun, aucun, certain(e)s, 

d’autres, plusieurs, quelqu’un, 

quelque chose, personne… 

- El estilo indirecto en futuro: Il me 

dit: « Je viendrai au cinéma avec 

vous » → Il me dit qu’il viendrait au 

cinéma avec nous. 

- El condicional presente: infinitif + 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

J’aimerais, tu aimerais, il / elle / on 

aimerait, nous aimerions, vous 

aimeriez, ils / elles aimeraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
- La cultura: un acteur, une actrice, 

les écrans, une salle de cinéma, un 

film, un comédien, une 

comédienne, une pièce de théâtre, 

une mise en scène, un rôle, la 

danse, un danseur, une danseuse, 

une première, être à l’affiche, un 

concert, un vernissage, une 

peinture, un tableau, une sculpture, 

une séance. 

- El cine: un film d’action, 

d’animation, d’aventures, 

biographique, romantique, une 

comédie dramatique, catastrophe, 

un drame, un thriller, de science-

fiction, d’horreur, une comédie 

musicale, de guerre, une comédie, 

historique, fantastique. 

- El lenguaje familiar: marrant / 

amusant ; s’éclater / s’amuser; être 

mort de rire / rire énormément.  

- Las recompensas de un festival: 

remettre un prix ou une 

récompense à quelqu’un ; gagner / 

remporter / obtenir un prix ; un prix 

est décerné / attribué à une 

personne ; le Molière du / de la *** 

est attribué à… ; le lauréat est… ; Il 

a été Molière… 

- Las corrientes artísticas: 
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Orientalisme, Impressionnisme, 

Pointillisme, Naturalisme, 

Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, 

Abstrait. 

- Los géneros literarios: Poétiques : 

poème, fable, ballade. Narratifs : 

roman historique, roman policier, 

roman de science-fiction, roman 

d’aventures, roman d’amour, 

nouvelle. Biographie : 

autobiographie, journal intime, 

mémoires. Théâtraux : tragédie, 

comédie, drame. Argumentatifs : 

essaie, conte, pamphlet.  

- Funciones de la lectura: Lire pour 

s’évader / se divertir / se cultiver / 

penser / mieux se connaître / 

s’identifier à des personnages / 

vivres des expériences. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ /: beau, 

botte, bon. 

 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Recomendación de películas. 

- Realización de una encuesta 
sobre las preferencias 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 
 
 

cinematográficas. 
- Explicación de profesiones 
relacionadas con el teatro. 
- Realización de una presentación 
de una entrega de premios. 
- Expresión de la alegría ante un 
acontecimiento excepcional. 
- Exposición de un discurso de 
agradecimiento por haber sido 
elegido/a la persona más peculiar 
de la clase. 
- Exposición sobre sus preferencias 
pictóricas. 
- Debate sobre el arte. 
- Comentario sobre sus lecturas 
preferidas y el tiempo que dedica a 
esta actividad. 
- Discusión sobre las adaptaciones 
de libros al cine. 
- Presentación de una película a la 
clase. 
 

 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 
- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 

de la sección. 
- Interpretación de conversaciones. 
 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Aproximación al mundo de la 

cultura en sus diferentes variantes: 

cine, teatro, danza, pintura y 
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relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

literatura. 

- Expresión de sus sentimientos 

respecto a estas manifestaciones. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar sobre el cine: Il y a un 

super film à l’affiche. J’ai vu un film 

en VOST. C’est film est à ne pas 

rater ! La bande-annonce de ce film 

est… La mise en scène et la 

réalisation sont… C’est mon 

réalisateur / acteur préféré. J’ai 

entendu parler d’un film. J’ai 

entendu des échos (positifs – 

négatifs) sur ce film. Je me fis des 

commentaires – des appréciations 

des critiques. 

- Expresar la alegría: Je suis content 

/ heureux / enchanté / ravi de 

recevoir ce prix – de cette 

récompense. Je me réjouis que vous 

m’ayez choisi. 

- Expresar el agradecimiento: Je 

vous remercie / merci beaucoup / 

encore merci. 

- Expresar la decepción: Je suis 

déçu par le résultat / de ne pas 

avoir gagné / que tu n’ais pas 

gagné. Je regrette d’avoir perdu. 

C’est dommage que tu ais perdu. 

C’est décevant / dommage. Ça me 

déçoit.  

- Expresar la sorpresa: Quelle 

surprise ! C’est incroyable ! Je n’en 

reviens pas ! C’est étonnant ! Je 

trouve / c’est incroyable que vous 

étiez là.  

- Describir un cuadro: Cette 

peinture a été peinte / réalisée 

par ..., en..., à… Il s’agit d’une 

peinture figurative / abstractive… 
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C’est / Elle représente un portrait / 

une nature morte / un paysage… 

Au premier plan, au second plan, il 

y a … À l’arrière plan, on peut voir... 

Les couleurs donnent une 

impression de gaité / de tristesse / 

de violence / de paix / de 

mouvement / de calme… Ce qui 

attire mon attention, c’est… Ce 

tableau me fait penser à … En 

regardant ce tableau, je ressens un 

sentiment de liberté / de 

mélancolie / d’anxiété / de 

bonheur… 

- Hablar de las adaptaciones de 
libros al cine: Cette adaptation m’a 
déçue / m’a plu. C’est une 
adaptation réussie / ratée / qui 
respecte / ne respecte pas le livre. 
J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers 
du livre. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El estilo indirecto en pasado: Mon 

ami m’a dit: « Il ne faut pas rater 

ce film » → Mon ami m’a dit qu’il 

ne fallait pas rater ce film. 

- El plural de los nombres en –al: 

journal / journaux ; festival / 

festivals. 

- Los adjetivos y los pronombres 

indefinidos: on, personne, rien, 

chacun, aucun, certain(e)s, 

d’autres, plusieurs, quelqu’un, 

quelque chose, personne… 

- El estilo indirecto en futuro: Il me 

dit: « Je viendrai au cinéma avec 

vous » → Il me dit qu’il viendrait au 

cinéma avec nous. 

- El condicional presente: infinitif + 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

J’aimerais, tu aimerais, il / elle / on 

aimerait, nous aimerions, vous 

aimeriez, ils / elles aimeraient. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

- La cultura: un acteur, une actrice, 

les écrans, une salle de cinéma, un 

film, un comédien, une 

comédienne, une pièce de théâtre, 

une mise en scène, un rôle, la 

danse, un danseur, une danseuse, 

une première, être à l’affiche, un 

concert, un vernissage, une 

peinture, un tableau, une sculpture, 

une séance. 

- El cine: un film d’action, 

d’animation, d’aventures, 

biographique, romantique, une 

comédie dramatique, catastrophe, 

un drame, un thriller, de science-

fiction, d’horreur, une comédie 

musicale, de guerre, une comédie, 

historique, fantastique. 

- El lenguaje familiar: marrant / 

amusant ; s’éclater / s’amuser; être 

mort de rire / rire énormément.  

- Las recompensas de un festival: 

remettre un prix ou une 

récompense à quelqu’un ; gagner / 

remporter / obtenir un prix ; un prix 

est décerné / attribué à une 

personne ; le Molière du / de la *** 

est attribué à… ; le lauréat est… ; Il 

a été Molière… 

- Las corrientes artísticas: 

Orientalisme, Impressionnisme, 

Pointillisme, Naturalisme, 

Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, 

Abstrait. 

- Los géneros literarios: Poétiques : 

poème, fable, ballade. Narratifs : 

roman historique, roman policier, 

roman de science-fiction, roman 

d’aventures, roman d’amour, 

nouvelle. Biographie : 

autobiographie, journal intime, 

mémoires. Théâtraux : tragédie, 

comédie, drame. Argumentatifs : 

essaie, conte, pamphlet.  

- Funciones de la lectura: Lire pour 
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s’évader / se divertir / se cultiver / 
penser / mieux se connaître / 
s’identifier à des personnages / 
vivres des expériences. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ /: beau, 

botte, bon. 

 
 

 

 
Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

- Entender informaciones 

esenciales de textos escritos: 

artículos, discursos, críticas 

literarias, diálogos, blogs, Fórum-

Internet, etc. 

- Leer con corrección mensajes 

cortos y simples: artículos, 

discursos, críticas literarias, 

diálogos, blogs, Fórum-Internet, 

etc. 

- Comprender las críticas sobre un 

libro. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Aproximación al mundo de la 

cultura en sus diferentes variantes: 

cine, teatro, danza, pintura y 

literatura. 

- Expresión de sus sentimientos 

respecto a estas manifestaciones. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar sobre el cine: Il y a un 

super film à l’affiche. J’ai vu un film 

en VOST. C’est film est à ne pas 

rater ! La bande-annonce de ce film 

est… La mise en scène et la 

réalisation sont… C’est mon 

réalisateur / acteur préféré. J’ai 

entendu parler d’un film. J’ai 
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entendu des échos (positifs – 

négatifs) sur ce film. Je me fis des 

commentaires – des appréciations 

des critiques. 

- Expresar la alegría: Je suis content 

/ heureux / enchanté / ravi de 

recevoir ce prix – de cette 

récompense. Je me réjouis que vous 

m’ayez choisi. 

- Expresar el agradecimiento: Je 

vous remercie / merci beaucoup / 

encore merci. 

- Expresar la decepción: Je suis 

déçu par le résultat / de ne pas 

avoir gagné / que tu n’ais pas 

gagné. Je regrette d’avoir perdu. 

C’est dommage que tu ais perdu. 

C’est décevant / dommage. Ça me 

déçoit.  

- Expresar la sorpresa: Quelle 

surprise ! C’est incroyable ! Je n’en 

reviens pas ! C’est étonnant ! Je 

trouve / c’est incroyable que vous 

étiez là.  

- Describir un cuadro: Cette 

peinture a été peinte / réalisée 

par ..., en..., à… Il s’agit d’une 

peinture figurative / abstractive… 

C’est / Elle représente un portrait / 

une nature morte / un paysage… 

Au premier plan, au second plan, il 

y a … À l’arrière plan, on peut voir... 

Les couleurs donnent une 

impression de gaité / de tristesse / 

de violence / de paix / de 

mouvement / de calme… Ce qui 

attire mon attention, c’est… Ce 

tableau me fait penser à … En 

regardant ce tableau, je ressens un 

sentiment de liberté / de 

mélancolie / d’anxiété / de 

bonheur… 

- Hablar de las adaptaciones de 
libros al cine: Cette adaptation m’a 
déçue / m’a plu. C’est une 
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adaptation réussie / ratée / qui 
respecte / ne respecte pas le livre. 
J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers 
du livre. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El estilo indirecto en pasado: Mon 

ami m’a dit: « Il ne faut pas rater 

ce film » → Mon ami m’a dit qu’il 

ne fallait pas rater ce film. 

- El plural de los nombres en –al: 

journal / journaux ; festival / 

festivals. 

- Los adjetivos y los pronombres 

indefinidos: on, personne, rien, 

chacun, aucun, certain(e)s, 

d’autres, plusieurs, quelqu’un, 

quelque chose, personne… 

- El estilo indirecto en futuro: Il me 

dit: « Je viendrai au cinéma avec 

vous » → Il me dit qu’il viendrait au 

cinéma avec nous. 

- El condicional presente: infinitif + 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

J’aimerais, tu aimerais, il / elle / on 

aimerait, nous aimerions, vous 

aimeriez, ils / elles aimeraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La cultura: un acteur, une actrice, 

les écrans, une salle de cinéma, un 

film, un comédien, une 

comédienne, une pièce de théâtre, 

une mise en scène, un rôle, la 

danse, un danseur, une danseuse, 

une première, être à l’affiche, un 

concert, un vernissage, une 

peinture, un tableau, une sculpture, 

une séance. 

- El cine: un film d’action, 

d’animation, d’aventures, 

biographique, romantique, une 

comédie dramatique, catastrophe, 

un drame, un thriller, de science-

fiction, d’horreur, une comédie 
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musicale, de guerre, une comédie, 

historique, fantastique. 

- El lenguaje familiar: marrant / 

amusant ; s’éclater / s’amuser; être 

mort de rire / rire énormément.  

- Las recompensas de un festival: 

remettre un prix ou une 

récompense à quelqu’un ; gagner / 

remporter / obtenir un prix ; un prix 

est décerné / attribué à une 

personne ; le Molière du / de la *** 

est attribué à… ; le lauréat est… ; Il 

a été Molière… 

- Las corrientes artísticas: 

Orientalisme, Impressionnisme, 

Pointillisme, Naturalisme, 

Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, 

Abstrait. 

- Los géneros literarios: Poétiques : 

poème, fable, ballade. Narratifs : 

roman historique, roman policier, 

roman de science-fiction, roman 

d’aventures, roman d’amour, 

nouvelle. Biographie : 

autobiographie, journal intime, 

mémoires. Théâtraux : tragédie, 

comédie, drame. Argumentatifs : 

essaie, conte, pamphlet.  

- Funciones de la lectura: Lire pour 
s’évader / se divertir / se cultiver / 
penser / mieux se connaître / 
s’identifier à des personnages / 
vivres des expériences. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ /: beau, 

botte, bon. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

11. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Ofrecer apreciaciones sobre una 
película o el cine en general.  

- Hacer recomendaciones. 

- Describir una obra de arte o una 

imagen. 

- Escritura de un correo 
recomendado una película. 
- Redacción de un correo de 
agradecimiento. 
- Descripción de un cuadro de 
Matisse. 
- Redacción sobre su opinión sobre 
una cita de Bernard Buffet. 
- Realización de la crítica del último 
libro que ha leído. 
- Escritura de consejos. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Aproximación al mundo de la 

cultura en sus diferentes variantes: 

cine, teatro, danza, pintura y 

literatura. 

- Expresión de sus sentimientos 

respecto a estas manifestaciones. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar sobre el cine: Il y a un 

super film à l’affiche. J’ai vu un film 

en VOST. C’est film est à ne pas 

rater ! La bande-annonce de ce film 

est… La mise en scène et la 

réalisation sont… C’est mon 

réalisateur / acteur préféré. J’ai 

entendu parler d’un film. J’ai 

entendu des échos (positifs – 

négatifs) sur ce film. Je me fis des 

commentaires – des appréciations 
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des critiques. 

- Expresar la alegría: Je suis content 

/ heureux / enchanté / ravi de 

recevoir ce prix – de cette 

récompense. Je me réjouis que vous 

m’ayez choisi. 

- Expresar el agradecimiento: Je 

vous remercie / merci beaucoup / 

encore merci. 

- Expresar la decepción: Je suis 

déçu par le résultat / de ne pas 

avoir gagné / que tu n’ais pas 

gagné. Je regrette d’avoir perdu. 

C’est dommage que tu ais perdu. 

C’est décevant / dommage. Ça me 

déçoit.  

- Expresar la sorpresa: Quelle 

surprise ! C’est incroyable ! Je n’en 

reviens pas ! C’est étonnant ! Je 

trouve / c’est incroyable que vous 

étiez là.  

- Describir un cuadro: Cette 

peinture a été peinte / réalisée 

par ..., en..., à… Il s’agit d’une 

peinture figurative / abstractive… 

C’est / Elle représente un portrait / 

une nature morte / un paysage… 

Au premier plan, au second plan, il 

y a … À l’arrière plan, on peut voir... 

Les couleurs donnent une 

impression de gaité / de tristesse / 

de violence / de paix / de 

mouvement / de calme… Ce qui 

attire mon attention, c’est… Ce 

tableau me fait penser à … En 

regardant ce tableau, je ressens un 

sentiment de liberté / de 

mélancolie / d’anxiété / de 

bonheur… 

- Hablar de las adaptaciones de 
libros al cine: Cette adaptation m’a 
déçue / m’a plu. C’est une 
adaptation réussie / ratée / qui 
respecte / ne respecte pas le livre. 
J’ai / je n’ai pas retrouvé l’univers 
du livre. 
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Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El estilo indirecto en pasado: Mon 

ami m’a dit: « Il ne faut pas rater 

ce film » → Mon ami m’a dit qu’il 

ne fallait pas rater ce film. 

- El plural de los nombres en –al: 

journal / journaux ; festival / 

festivals. 

- Los adjetivos y los pronombres 

indefinidos: on, personne, rien, 

chacun, aucun, certain(e)s, 

d’autres, plusieurs, quelqu’un, 

quelque chose, personne… 

- El estilo indirecto en futuro: Il me 

dit: « Je viendrai au cinéma avec 

vous » → Il me dit qu’il viendrait au 

cinéma avec nous. 

- El condicional presente: infinitif + 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

J’aimerais, tu aimerais, il / elle / on 

aimerait, nous aimerions, vous 

aimeriez, ils / elles aimeraient. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- La cultura: un acteur, une actrice, 

les écrans, une salle de cinéma, un 

film, un comédien, une 

comédienne, une pièce de théâtre, 

une mise en scène, un rôle, la 

danse, un danseur, une danseuse, 

une première, être à l’affiche, un 

concert, un vernissage, une 

peinture, un tableau, une sculpture, 

une séance. 

- El cine: un film d’action, 

d’animation, d’aventures, 

biographique, romantique, une 

comédie dramatique, catastrophe, 

un drame, un thriller, de science-

fiction, d’horreur, une comédie 

musicale, de guerre, une comédie, 

historique, fantastique. 

- El lenguaje familiar: marrant / 
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amusant ; s’éclater / s’amuser; être 

mort de rire / rire énormément.  

- Las recompensas de un festival: 

remettre un prix ou une 

récompense à quelqu’un ; gagner / 

remporter / obtenir un prix ; un prix 

est décerné / attribué à une 

personne ; le Molière du / de la *** 

est attribué à… ; le lauréat est… ; Il 

a été Molière… 

- Las corrientes artísticas: 

Orientalisme, Impressionnisme, 

Pointillisme, Naturalisme, 

Fauvisme, Cubisme, Surréalisme, 

Abstrait. 

- Los géneros literarios: Poétiques : 

poème, fable, ballade. Narratifs : 

roman historique, roman policier, 

roman de science-fiction, roman 

d’aventures, roman d’amour, 

nouvelle. Biographie : 

autobiographie, journal intime, 

mémoires. Théâtraux : tragédie, 

comédie, drame. Argumentatifs : 

essaie, conte, pamphlet.  

- Funciones de la lectura: Lire pour 
s’évader / se divertir / se cultiver / 
penser / mieux se connaître / 
s’identifier à des personnages / 
vivres des expériences. 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- Los sonidos /o/, /ɔ/, /ɔ /: beau, 

botte, bon. 
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Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
 - Conocer como orientarse en la ciudad y como indicar el 

camino a una persona perdida 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Saber ayudar a una persona perdida 

- Saber desarrollarse en la ciudad 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 
 

UNIDAD 7 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con la ecología, la 

acción del hombre en la naturaleza 

y las energías nucleares y 

renovables. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
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los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 
emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
 

 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-La ecología. 

- El cambio climático y sus 

consecuencias. 

- Las organizaciones ecologistas. 

- Las energías renovables. 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de ecología: le 

développement durable, le 

recyclage, le réchauffement de la 

planète, le changement climatique, 
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y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 

la pollution, les énergies 

renouvelables. 

- Expresar la obligación: La 

expresión de la obligación: Devoir + 

infinitif. On doit économiser l’eau. Il 

faut + infinitif. Il faut éviter les 

photocopies. Il faut que + 

subjonctif. Il faut que nous y allions 

à pied. 

- Dar consejos: Tu devrais utiliser 

du papier recyclé. Tu pourrais 

prendre le bus. Je te conseille de 

prendre des douches. 

- Expresar el pesar o el reproche: Je 

n’aurais pas dû faire cela. (regret). 

Vous auriez pu nous consulter ! 

(reproche). 

- Hablar de las energías renovables: 

Tu peux parler des énergies 

renouvelables ? / Oui bien sur ! Il 

existe trois énergies principales : 

l’énergie solaire, hydraulique et 
éolienne. / Quelles sont leurs 
caractéristiques ? / Eh bien, ce sont 
des énergies propres, c'est-à-dire 
sans émission de gaz polluant. / 
Elles offrent d’autres avantages ? / 
Bien sûr ! Elles sont également 
inépuisables et permettent ainsi un 
développement durable. Elles sont 
sans danger pour l’homme et 
l’environnement et en plus elles 
sont économiques ! 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las hipótesis: si + imperfeto + 

condicional presente. Si je n’étais 

pas scientifique, je ne 

comprendrais pas cette conférence. 

Hipótesis no realizada en el 

pasado: si + pluscuamperfecto + 

condicional presente / pasado. Si 

l’homme n’avait pas eu cette 

attitude, on ne parlerait pas du 

changement climatique. 

- Expression de la causa: Je prends 
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le train parce que je pollue moins. 

Comme tu seras en retard, nous 

t’attendrons. Puisque je pars du 

centre, je préfère le train. Ce n’est 

pas seulement à cause de l’aspect 

économique. 

- Expresión de la consecuencia: 

Nous sommes contre les centrales, 

donc, nous militons pour leur 

démantèlement. Les énergies 

renouvelables sont économiques, 

de sorte qu’il faut les développer. 

Notre planète est en danger. C’est 

pourquoi il faut agir. 

- El condicional pasado: auxiliar 

(avoir ou être) en condicional 

presente + participe passé. J’aurais 

pris, tu aurais pris, il / elle / on 

aurait pris, nous aurions pris, vous 

auriez pris, ils / elles auraient pris. 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
- Gestos ecológicos: se déplacer en 

transport public, se déplacer à pied 

ou en vélo, utiliser du papier 

recyclé, prendre une douche plutôt 

qu’un bain, utiliser des lampes de 

basse consommation, manger des 

produits de saison et écologiques, 

éviter les photocopies et envoyer 

des courriels, couper la veille des 

appareils électriques. 

- Consecuencias de los gestos 

ecológicos: diviser par trois la 

consommation d’eau, éviter la 

pollution, diminuer la 

consommation d’électricité, éviter 

les conservateurs chimiques, 

sauver les forêts, faire de l’exercice, 

éviter le gaspillage de papier. 

- La acción del hombre sobre el 

medioambiente: la déforestation, 

la pollution des fleuves et des 

rivières, l’urbanisation croissante, 

le réchauffement de la planète. 
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- Los transportes colectivos: un 

réseau de transport / ferroviaire / 

aérien: développé / efficace / 

économique / écologique /rapide / 

confortable / vieux / lent / 

irrégulier / cher / surchargé. 

- Las energías renovables: l’énergie 

hydraulique, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne. 

- Gestos "eco-ciudadanos": faire 

attention à l’environnement, 

économiser l’eau, faire le tri 

sélectif, éviter de polluer. 

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

 Patrones sonoros 
 

- La [e] caduca: ce, de, je, le, me, 

ne, que... 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Hablar y conversar sobre la 

ecología y el impacto del hombre 

en la naturaleza. 

- Expresar el pesar y el reproche. 

- Defender su punto de vista. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación 
al interlocutor. 
 
 
 
 

relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

- Definición de acciones: “geste 
écologique”. 
- Petición de consejos sobre el 
ahorro de energía. 
- Expresión de la opinión sobre los 
transportes colectivos. 
-Debate y argumentación sobre la 
situación de los transportes en su 
ciudad. 
- Expresión de su punto de vista 
sobre la energía nuclear y las 
energías renovables. 
- Realización de un sondeo sobre la 
energía nuclear. 
- Expresión de consejos o 
reproches dependiendo de la 
situación planteada. 
- Preparación de una alerta 
informativa. 
- Comentario sobre los gestos 
ecológicos. 
- Puesta en común de los 
problemas ecológicos de su región, 
país, iniciativas, consejos, etc. 
 
 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 
- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 

de la sección. 
- Representación de diálogos. 
- Simulación de una escena en la 
que un/a alumno representa al jefe 
y el/la otro/a representa a un 
empleado que llega tarde. 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La ecología. 

- El cambio climático y sus 
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y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

consecuencias. 

- Las organizaciones ecologistas. 

- Las energías renovables. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de ecología: le 

développement durable, le 

recyclage, le réchauffement de la 

planète, le changement climatique, 

la pollution, les énergies 

renouvelables. 

- Expresar la obligación: La 

expresión de la obligación: Devoir + 

infinitif. On doit économiser l’eau. Il 

faut + infinitif. Il faut éviter les 

photocopies. Il faut que + 

subjonctif. Il faut que nous y allions 

à pied. 

- Dar consejos: Tu devrais utiliser 

du papier recyclé. Tu pourrais 

prendre le bus. Je te conseille de 

prendre des douches. 

- Expresar el pesar o el reproche: Je 

n’aurais pas dû faire cela. (regret). 

Vous auriez pu nous consulter ! 

(reproche). 

- Hablar de las energías renovables: 

Tu peux parler des énergies 

renouvelables ? / Oui bien sur ! Il 

existe trois énergies principales : 

l’énergie solaire, hydraulique et 
éolienne. / Quelles sont leurs 
caractéristiques ? / Eh bien, ce sont 
des énergies propres, c'est-à-dire 
sans émission de gaz polluant. / 
Elles offrent d’autres avantages ? / 
Bien sûr ! Elles sont également 
inépuisables et permettent ainsi un 
développement durable. Elles sont 
sans danger pour l’homme et 
l’environnement et en plus elles 
sont économiques ! 

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

 

- Las hipótesis: si + imperfeto + 

condicional presente. Si je n’étais 

pas scientifique, je ne 

comprendrais pas cette conférence. 

Hipótesis no realizada en el 

pasado: si + pluscuamperfecto + 

condicional presente / pasado. Si 

l’homme n’avait pas eu cette 

attitude, on ne parlerait pas du 

changement climatique. 

- Expression de la causa: Je prends 

le train parce que je pollue moins. 

Comme tu seras en retard, nous 

t’attendrons. Puisque je pars du 

centre, je préfère le train. Ce n’est 

pas seulement à cause de l’aspect 

économique. 

- Expresión de la consecuencia: 

Nous sommes contre les centrales, 

donc, nous militons pour leur 

démantèlement. Les énergies 

renouvelables sont économiques, 

de sorte qu’il faut les développer. 

Notre planète est en danger. C’est 

pourquoi il faut agir. 

- El condicional pasado: auxiliar 

(avoir ou être) en condicional 

presente + participe passé. J’aurais 

pris, tu aurais pris, il / elle / on 

aurait pris, nous aurions pris, vous 

auriez pris, ils / elles auraient pris. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Gestos ecológicos: se déplacer en 

transport public, se déplacer à pied 

ou en vélo, utiliser du papier 

recyclé, prendre une douche plutôt 

qu’un bain, utiliser des lampes de 

basse consommation, manger des 

produits de saison et écologiques, 

éviter les photocopies et envoyer 

des courriels, couper la veille des 

appareils électriques. 

- Consecuencias de los gestos 
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ecológicos: diviser par trois la 

consommation d’eau, éviter la 

pollution, diminuer la 

consommation d’électricité, éviter 

les conservateurs chimiques, 

sauver les forêts, faire de l’exercice, 

éviter le gaspillage de papier. 

- La acción del hombre sobre el 

medioambiente: la déforestation, 

la pollution des fleuves et des 

rivières, l’urbanisation croissante, 

le réchauffement de la planète. 

- Los transportes colectivos: un 

réseau de transport / ferroviaire / 

aérien: développé / efficace / 

économique / écologique /rapide / 

confortable / vieux / lent / 

irrégulier / cher / surchargé. 

- Las energías renovables: l’énergie 

hydraulique, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne. 

- Gestos "eco-ciudadanos": faire 
attention à l’environnement, 
économiser l’eau, faire le tri 
sélectif, éviter de polluer. 

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

 Patrones sonoros 
 

- La [e] caduca: ce, de, je, le, me, 

ne, que... 

 

 

 

Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 

Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

- Entender informaciones 

esenciales de textos escritos: 

diálogos, páginas web, discursos, 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 

educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 
puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

artículos, Fórum-Internet, dibujos, 

gráficos, etc., relacionados con la 

temática de la unidad: la ecología. 

- Leer con corrección mensajes 

cortos y simples: diálogos, páginas 

web, discursos, artículos, Fórum-

Internet, dibujos, gráficos, etc. 

- Comprender un texto científico. 

- Interpretar un documento 

gráfico. 

 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
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precisas. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La ecología. 

- El cambio climático y sus 

consecuencias. 

- Las organizaciones ecologistas. 

- Las energías renovables. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de ecología: le 

développement durable, le 

recyclage, le réchauffement de la 

planète, le changement climatique, 

la pollution, les énergies 

renouvelables. 

- Expresar la obligación: La 

expresión de la obligación: Devoir + 

infinitif. On doit économiser l’eau. Il 

faut + infinitif. Il faut éviter les 

photocopies. Il faut que + 

subjonctif. Il faut que nous y allions 

à pied. 

- Dar consejos: Tu devrais utiliser 

du papier recyclé. Tu pourrais 

prendre le bus. Je te conseille de 

prendre des douches. 

- Expresar el pesar o el reproche: Je 

n’aurais pas dû faire cela. (regret). 

Vous auriez pu nous consulter ! 

(reproche). 

- Hablar de las energías renovables: 

Tu peux parler des énergies 

renouvelables ? / Oui bien sur ! Il 

existe trois énergies principales : 

l’énergie solaire, hydraulique et 
éolienne. / Quelles sont leurs 
caractéristiques ? / Eh bien, ce sont 
des énergies propres, c'est-à-dire 
sans émission de gaz polluant. / 
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Elles offrent d’autres avantages ? / 
Bien sûr ! Elles sont également 
inépuisables et permettent ainsi un 
développement durable. Elles sont 
sans danger pour l’homme et 
l’environnement et en plus elles 
sont économiques ! 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las hipótesis: si + imperfeto + 

condicional presente. Si je n’étais 

pas scientifique, je ne 

comprendrais pas cette conférence. 

Hipótesis no realizada en el 

pasado: si + pluscuamperfecto + 

condicional presente / pasado. Si 

l’homme n’avait pas eu cette 

attitude, on ne parlerait pas du 

changement climatique. 

- Expression de la causa: Je prends 

le train parce que je pollue moins. 

Comme tu seras en retard, nous 

t’attendrons. Puisque je pars du 

centre, je préfère le train. Ce n’est 

pas seulement à cause de l’aspect 

économique. 

- Expresión de la consecuencia: 

Nous sommes contre les centrales, 

donc, nous militons pour leur 

démantèlement. Les énergies 

renouvelables sont économiques, 

de sorte qu’il faut les développer. 

Notre planète est en danger. C’est 

pourquoi il faut agir. 

- El condicional pasado: auxiliar 

(avoir ou être) en condicional 

presente + participe passé. J’aurais 

pris, tu aurais pris, il / elle / on 

aurait pris, nous aurions pris, vous 

auriez pris, ils / elles auraient pris. 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo 

 Léxico de uso frecuente 
 

- Gestos ecológicos: se déplacer en 

transport public, se déplacer à pied 

ou en vélo, utiliser du papier 

recyclé, prendre une douche plutôt 

qu’un bain, utiliser des lampes de 
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visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  

basse consommation, manger des 

produits de saison et écologiques, 

éviter les photocopies et envoyer 

des courriels, couper la veille des 

appareils électriques. 

- Consecuencias de los gestos 

ecológicos: diviser par trois la 

consommation d’eau, éviter la 

pollution, diminuer la 

consommation d’électricité, éviter 

les conservateurs chimiques, 

sauver les forêts, faire de l’exercice, 

éviter le gaspillage de papier. 

- La acción del hombre sobre el 

medioambiente: la déforestation, 

la pollution des fleuves et des 

rivières, l’urbanisation croissante, 

le réchauffement de la planète. 

- Los transportes colectivos: un 

réseau de transport / ferroviaire / 

aérien: développé / efficace / 

économique / écologique /rapide / 

confortable / vieux / lent / 

irrégulier / cher / surchargé. 

- Las energías renovables: l’énergie 

hydraulique, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne. 

- Gestos "eco-ciudadanos": faire 
attention à l’environnement, 
économiser l’eau, faire le tri 
sélectif, éviter de polluer. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- La [e] caduca: ce, de, je, le, me, 

ne, que... 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

12. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Confección de una lista con ideas 
sobre la mejora de los espacios 
verdes de la ciudad utilizando las 
hipótesis. 
- Formulación de consejos. 
- Redacción de una alerta 
informativa. 
- Asociación de frases a través de 
diferentes conjunciones: causa, 
consecuencia. 
Redacción de un cuestionario 
ecológico. 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- La ecología. 

- El cambio climático y sus 

consecuencias. 

- Las organizaciones ecologistas. 

- Las energías renovables. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de ecología: le 

développement durable, le 

recyclage, le réchauffement de la 

planète, le changement climatique, 

la pollution, les énergies 

renouvelables. 

- Expresar la obligación: La 

expresión de la obligación: Devoir + 

infinitif. On doit économiser l’eau. Il 

faut + infinitif. Il faut éviter les 

photocopies. Il faut que + 

subjonctif. Il faut que nous y allions 
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à pied. 

- Dar consejos: Tu devrais utiliser 

du papier recyclé. Tu pourrais 

prendre le bus. Je te conseille de 

prendre des douches. 

- Expresar el pesar o el reproche: Je 

n’aurais pas dû faire cela. (regret). 

Vous auriez pu nous consulter ! 

(reproche). 

- Hablar de las energías renovables: 

Tu peux parler des énergies 

renouvelables ? / Oui bien sur ! Il 

existe trois énergies principales : 

l’énergie solaire, hydraulique et 
éolienne. / Quelles sont leurs 
caractéristiques ? / Eh bien, ce sont 
des énergies propres, c'est-à-dire 
sans émission de gaz polluant. / 
Elles offrent d’autres avantages ? / 
Bien sûr ! Elles sont également 
inépuisables et permettent ainsi un 
développement durable. Elles sont 
sans danger pour l’homme et 
l’environnement et en plus elles 
sont économiques ! 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Las hipótesis: si + imperfeto + 

condicional presente. Si je n’étais 

pas scientifique, je ne 

comprendrais pas cette conférence. 

Hipótesis no realizada en el 

pasado: si + pluscuamperfecto + 

condicional presente / pasado. Si 

l’homme n’avait pas eu cette 

attitude, on ne parlerait pas du 

changement climatique. 

- Expression de la causa: Je prends 

le train parce que je pollue moins. 

Comme tu seras en retard, nous 

t’attendrons. Puisque je pars du 

centre, je préfère le train. Ce n’est 

pas seulement à cause de l’aspect 

économique. 

- Expresión de la consecuencia: 
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Nous sommes contre les centrales, 

donc, nous militons pour leur 

démantèlement. Les énergies 

renouvelables sont économiques, 

de sorte qu’il faut les développer. 

Notre planète est en danger. C’est 

pourquoi il faut agir. 

- El condicional pasado: auxiliar 

(avoir ou être) en condicional 

presente + participe passé. J’aurais 

pris, tu aurais pris, il / elle / on 

aurait pris, nous aurions pris, vous 

auriez pris, ils / elles auraient pris. 

 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Gestos ecológicos: se déplacer en 

transport public, se déplacer à pied 

ou en vélo, utiliser du papier 

recyclé, prendre une douche plutôt 

qu’un bain, utiliser des lampes de 

basse consommation, manger des 

produits de saison et écologiques, 

éviter les photocopies et envoyer 

des courriels, couper la veille des 

appareils électriques. 

- Consecuencias de los gestos 

ecológicos: diviser par trois la 

consommation d’eau, éviter la 

pollution, diminuer la 

consommation d’électricité, éviter 

les conservateurs chimiques, 

sauver les forêts, faire de l’exercice, 

éviter le gaspillage de papier. 

- La acción del hombre sobre el 

medioambiente: la déforestation, 

la pollution des fleuves et des 

rivières, l’urbanisation croissante, 

le réchauffement de la planète. 

- Los transportes colectivos: un 

réseau de transport / ferroviaire / 

aérien: développé / efficace / 

économique / écologique /rapide / 

confortable / vieux / lent / 

irrégulier / cher / surchargé. 
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- Las energías renovables: l’énergie 

hydraulique, l’énergie solaire, 

l’énergie éolienne. 

- Gestos "eco-ciudadanos": faire 
attention à l’environnement, 
économiser l’eau, faire le tri 
sélectif, éviter de polluer. 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- La [e] caduca: ce, de, je, le, me, 

ne, que... 

 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Concienciarse de la importancia de tener un 

comportamiento respetuoso con nuestro entorno. 

 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Sensibilizarse que hay que cuidar el medio ambiente 

- Concienciarse sobre la importancia de cuidar 

nuestro planeta. 

- Mostrar interés por comportamientos respetuosos 
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con el medioambiente. 

- Mostrar interés por descubrir nuevas formas de 

energía. 

- Considerar el trabajo que realizan las 

organizaciones ecologistas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 

 
 

UNIDAD 8 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 
- Deducir el sentido general, los 
aspectos principales y la 
información esencial de textos 
orales breves o de una longitud 
considerable, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un 
registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones 
que favorezcan la escucha de dicho 
acto de comunicación.  
 - Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.  
 - Utilizar para la compresión de los 
distintos textos los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 

 
 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e. 
sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir 
confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 

Comunicación: comprensión oral 
 

- Obtener información global y 

específica en textos orales 

relacionados con las profesiones, 

los estudios, los trámites para 

inscribirse en la universidad, las 

fórmulas para escribir una carta de 

motivación, las estancias 

lingüísticas y el alojamiento 

universitario. 

 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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valores).  
- Reconocer e identificar las 
funciones más relevantes de un 
texto, así como los patrones 
discursivos relacionados con la 
organización y la búsqueda de 
información (por ejemplo nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  
- Identificar y aplicar conocimientos 
sobre los patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, así como sus 
significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés).  
 - Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.  
 - Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua, e 
identificar sus significados e 
intenciones comunicativas del acto 
comunicativo.  
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz.  

diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien 
estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas 
conocidos o de su interés en los 
ámbitos personal y educativo. 
 6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Estrategias de comprensión 
 

- Escucha y comprensión de 

mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 
 - Comprensión general de textos 
orales sobre temas de interés 
general o de interés personal.  
- Comprensión específica de textos 
orales vinculados a temas concretos 
al interés personal y académico del 
alumnado.  
- Identificar información relevante 
en presentaciones, exposiciones, 
entrevistas y debates de actos de 
comunicación semi-autenticos o 
elaborados. 
 - Uso de estrategias comunicativas 
para comprender, inferir 
significados no explícitos, y deducir 
las ideas principales del acto de 
comunicación. 
 - Comprensión global de mensajes 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual. 
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emitidos en lengua estándar por 
medios de comunicación de forma 
lenta y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 
 - Comprensión global de la 
comunicación interpersonal sobre 
temas de la vida cotidiana, 
vinculados a intereses generales o 
personales.  
- Comprensión de textos orales 
destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 
 - Toma de conciencia de la 
importancia de comprender 
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

-  Los estudios. 

- Los proyectos de futuro. 

- El sistema universitario francés. 

 
 

 

 

Funciones comunicativas 
 
-Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo 
y desacuerdo).  
- Descripción sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades de 
la vida diaria.  
- Narración de acontecimientos 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones, puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 - Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 

 Funciones comunicativas 
 

-Hablar de su experiencia: J’ai 

travaillé comme animatrice. J’ai de 

l’expérience comme baby-sitter. 

- Hablar de sus cualidades 

profesionales: Je suis titulaire du 

BAFA. Je suis dynamique, sociable, 

sérieuse, etc. Je me sens capable de 

m’occuper d’enfants. 

- Hablar de sus deseos: J’envisage 

de faire une licence de… J’aimerais 

approfondir mes connaissances… Je 

souhaite partir à… 

- Informarse sobre los trámites a 

seguir para inscribirse en la 

universidad: Bonjour madame / 

Bonjour mademoiselle. Votre *** 

s’il vous plaît. / Tenez. / Avez-vous 

les *** ? / Oui, les voici. / 
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aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
 - Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso 
 

Maintenant je voudrais que vous 

me donniez les 2 *** de votre *** 

et l’original. Merci. / Est-ce que 

vous avez une *** ? / Oui. / Quand 

nous aurons définitivement 

enregistré ***, nous vous 

enverrons un ***. *…+ 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Alternancia indicativo / 

subjuntivo: Para expresar la 

certeza: Je suis sûr que / certain 

que + indicatif. Para expresar la 

duda: Je ne suis pas sûr / certain 

que + subjonctif. Para expresar el 

temor: J’ai peur que / je crains que 

+ subjonctif. Para expresar una 

opinión: Je pense que… + indicatif / 

Je ne pense pas que… + subjonctif.  

- La expresión del deseo: Je 

souhaite / je souhaiterais / 

j’aimerais bien / : je meurs d’envie 

de / j’ai envie de + infinitif (mismo 

sujeto). J’ai envie de partir à 

l’étranger. Je souhaite que / je 

souhaiterais que / j’aimerais (bien) 

que / j’ai envie que / je meurs 

d’envie que / + subjonctif (dos 

sujetos). J’aimerais bien que tu 

puisses le faire. J’espère que + 

indicatif. J’espère que tout se 

passera bien. 

- La expresión de la voluntad: Je 

veux que + subjonctif: Tu veux 

qu’on paye des charges ? Je veux + 

infinitif: Je veux avoir un logement 

privé. 

- La expresión de la condición: À 

condition que / à moins que / en 

admettant que / en supposant que 

pourvu que / + subjonctif: J’irai à 

l’étranger, à condition que je 

trouve un logement. À condition de 

/ à moins de + infinitif: On a accès 

à ces logements, à condition d’être 

étudiant boursier étranger. Au cas 
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où / dans les cas où + conditionnel: 

Au cas où tu ne trouverais pas, que 

ferais-tu ? 

- El futuro anterior: auxiliar (être o 

avoir) en futuro + participio 

pasado. J’aurais réussi, tu auras 

réussi, il / elle / on aura réussi, 

nous aurons réussi, vous aurez 

réussi, ils / elles auront réussi. 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
- Las profesiones: cuisinier, 

ingénieur agronome, garde 

forestier, éducateur spécialisé, 

interprète, vétérinaire, 

infographiste, hôtesse de l’air, 

moniteur de ski, paysagiste, 

illustrateur, militaire, commerçant, 

coiffeur, journaliste, commercial, 

chercheur, styliste de mode, acteur, 

géologue, mannequin, infirmier, 

ethnologue, réalisateur. 

- El bac general: le bac ES 

(économique et social), le bac S 

(scientifique), le bac L (littéraire). 

- Los estudios después del bac: une 

licence = bac + 3 (3 ans après le 

bac), un master = bac + 5 (5 ans 

après le bac), un BTS : Brevet de 

Technicien Supérieur, un DUT : 

Diplôme Universitaire de 

Technologie. 

- El alojamiento: une location, 

payer un loyer, louer un studio, un 

appartement, payer des charges, 

vivre en colocation, vivre dans une 

résidence / un foyer, toucher / 

percevoir une aide / une allocation. 

- La inscripción en la universidad: 

Faire des démarches 

administratives. Choisir une filière 

d’étude. Formuler des voeux. 

Remplir et déposer un dossier 

d’inscription. Présenter son bulletin 
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scolaire. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, 

/ɔ /. 

- Pronunciación del futuro / 

condicional. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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

 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema 
tratado. 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio). 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; 
narra y describe hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de 
manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de 

Comunicación: producción 
 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

-  Repetir las palabras, las 
exclamaciones, las frases 
escuchadas previamente en la 
grabación. 

- Hablar de los estudios y de las 

diferentes ramas que comprenden. 

- Expresar sus dudas, temores y 

opiniones respecto a los estudios. 

- Informar sobre su experiencia, 

sus cualidades personales y sus 

deseos futuros. 

- Mantener una conversación para 

conocer los pasos a seguir para 

realizar una inscripción post-bac. 

- Pedir informaciones relativas a los 

alojamientos universitarios. 

- Descripción de la profesión que le 
gustaría desarrollar en un futuro. 
- Realización de una encuesta 
sobre las preferencias de los 
compañeros después de 2º de 
Bachillerato. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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temas de actualidad o de interés 
personal o educativo. 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

- Descripción de las etapas de la 
búsqueda de empleo. 
- Discusión con un amigo sobre su 
proyecto de estudios. 
- Comentario sobre sus 
preferencias en estancias 
lingüísticas. 
- Representación de una 
conversación sobre las estancias 
lingüísticas. Defensa de su 
elección.  
- Debate sobre como organizará 
cada uno su vida estudiantil. 
 

 
 
Interacción 
 

- Juegos de rol. 
- Intercambios comunicativos por 
parejas o en grupos sobre el tema 

de la sección. 
- Simulación de una conversación 
para inscribirse en la universidad. 
- Representación de diálogos. 
 

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

 Estrategias de producción 
 
 
- Jugar con los ritmos para aprender 
vocabulario de una forma lúdica y 
desinhibida.  
 
- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Los estudios. 

- Los proyectos de futuro. 

- El sistema universitario francés. 

 

 

 

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

 

- Hablar de su experiencia: J’ai 

travaillé comme animatrice. J’ai de 

l’expérience comme baby-sitter. 

- Hablar de sus cualidades 

profesionales: Je suis titulaire du 

BAFA. Je suis dynamique, sociable, 

sérieuse, etc. Je me sens capable de 

m’occuper d’enfants. 

- Hablar de sus deseos: J’envisage 

de faire une licence de… J’aimerais 

approfondir mes connaissances… Je 

souhaite partir à… 

- Informarse sobre los trámites a 
seguir para inscribirse en la 
universidad: Bonjour madame / 
Bonjour mademoiselle. Votre *** 
s’il vous plaît. / Tenez. / Avez-vous 
les *** ? / Oui, les voici. / 
Maintenant je voudrais que vous 
me donniez les 2 *** de votre *** 
et l’original. Merci. / Est-ce que 
vous avez une *** ? / Oui. / Quand 
nous aurons définitivement 
enregistré ***, nous vous 
enverrons un ***. *…+ 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Alternancia indicativo / 

subjuntivo: Para expresar la 

certeza: Je suis sûr que / certain 

que + indicatif. Para expresar la 

duda: Je ne suis pas sûr / certain 

que + subjonctif. Para expresar el 

temor: J’ai peur que / je crains que 

+ subjonctif. Para expresar una 

opinión: Je pense que… + indicatif / 

Je ne pense pas que… + subjonctif.  

- La expresión del deseo: Je 

souhaite / je souhaiterais / 

j’aimerais bien / : je meurs d’envie 

de / j’ai envie de + infinitif (mismo 
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sujeto). J’ai envie de partir à 

l’étranger. Je souhaite que / je 

souhaiterais que / j’aimerais (bien) 

que / j’ai envie que / je meurs 

d’envie que / + subjonctif (dos 

sujetos). J’aimerais bien que tu 

puisses le faire. J’espère que + 

indicatif. J’espère que tout se 

passera bien. 

- La expresión de la voluntad: Je 

veux que + subjonctif: Tu veux 

qu’on paye des charges ? Je veux + 

infinitif: Je veux avoir un logement 

privé. 

- La expresión de la condición: À 

condition que / à moins que / en 

admettant que / en supposant que 

pourvu que / + subjonctif: J’irai à 

l’étranger, à condition que je 

trouve un logement. À condition de 

/ à moins de + infinitif: On a accès 

à ces logements, à condition d’être 

étudiant boursier étranger. Au cas 

où / dans les cas où + conditionnel: 

Au cas où tu ne trouverais pas, que 

ferais-tu ? 

- El futuro anterior: auxiliar (être o 

avoir) en futuro + participio 

pasado. J’aurais réussi, tu auras 

réussi, il / elle / on aura réussi, 

nous aurons réussi, vous aurez 

réussi, ils / elles auront réussi. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Las profesiones: cuisinier, 

ingénieur agronome, garde 

forestier, éducateur spécialisé, 

interprète, vétérinaire, 

infographiste, hôtesse de l’air, 

moniteur de ski, paysagiste, 

illustrateur, militaire, commerçant, 

coiffeur, journaliste, commercial, 

chercheur, styliste de mode, acteur, 

géologue, mannequin, infirmier, 

ethnologue, réalisateur. 
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- El bac general: le bac ES 

(économique et social), le bac S 

(scientifique), le bac L (littéraire). 

- Los estudios después del bac: une 

licence = bac + 3 (3 ans après le 

bac), un master = bac + 5 (5 ans 

après le bac), un BTS : Brevet de 

Technicien Supérieur, un DUT : 

Diplôme Universitaire de 

Technologie. 

- El alojamiento: une location, 

payer un loyer, louer un studio, un 

appartement, payer des charges, 

vivre en colocation, vivre dans une 

résidence / un foyer, toucher / 

percevoir une aide / une allocation. 

- La inscripción en la universidad: 
Faire des démarches 
administratives. Choisir une filière 
d’étude. Formuler des voeux. 
Remplir et déposer un dossier 
d’inscription. Présenter son bulletin 

scolaire. 

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

 Patrones sonoros 
 

- Sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, 

/ɔ /. 

- Pronunciación del futuro / 

condicional. 

 

 
 

 
Comunicación: comprensión  
 
Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 

 
 
1. Identifica la información más 
importante en instrucciones sobre el 
uso de aparatos o de programas 
informáticos de uso habitual, y 
sobre la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia en el entorno público y 
educativo. 
2. Entiende el sentido general y los 

 
Comunicación: comprensión 
 
-Comprender las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 
 

- Entender informaciones 

esenciales de textos escritos: 

diálogos, páginas web, e-mails, 

artículos, Fórum-Internet, 

publicidades, correspondencia, 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
 
 
 
 
 

puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal o académico (p. e. 
sobre cursos, prácticas, o becas). 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo suficiente de 
correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de 
avión o alojamiento). 
5. Identifica la información más 
importante en textos periodísticos 
en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las 
ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas 
de su interés. 
6. Entiende información específica 
relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos 
a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 
 

etc., relacionados con la temática 

de la unidad: los estudios. 

- Leer con corrección mensajes 

cortos y simples: diálogos, páginas 

web, e-mails, artículos, 

correspondencia, Fórum-Internet, 

publicidades, etc. 

 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo de 

indicios no verbales: presentación, 

títulos  y subtítulos, ilustraciones.  

- Ejercitarse en la práctica de descubrir  

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario. (con ayuda del contexto,  

del gesto de los personajes, de la 

situación). 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Los estudios. 

- Los proyectos de futuro. 

- El sistema universitario francés. 

 

 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de su experiencia: J’ai 

travaillé comme animatrice. J’ai de 

l’expérience comme baby-sitter. 

- Hablar de sus cualidades 

profesionales: Je suis titulaire du 

BAFA. Je suis dynamique, sociable, 

sérieuse, etc. Je me sens capable de 

m’occuper d’enfants. 

- Hablar de sus deseos: J’envisage 

de faire une licence de… J’aimerais 

approfondir mes connaissances… Je 

souhaite partir à… 

- Informarse sobre los trámites a 
seguir para inscribirse en la 
universidad: Bonjour madame / 
Bonjour mademoiselle. Votre *** 
s’il vous plaît. / Tenez. / Avez-vous 
les *** ? / Oui, les voici. / 
Maintenant je voudrais que vous 
me donniez les 2 *** de votre *** 
et l’original. Merci. / Est-ce que 
vous avez une *** ? / Oui. / Quand 
nous aurons définitivement 
enregistré ***, nous vous 
enverrons un ***. *…+ 

Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

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

subjuntivo: Para expresar la 

certeza: Je suis sûr que / certain 

que + indicatif. Para expresar la 

duda: Je ne suis pas sûr / certain 

que + subjonctif. Para expresar el 

temor: J’ai peur que / je crains que 

+ subjonctif. Para expresar una 

opinión: Je pense que… + indicatif / 

Je ne pense pas que… + subjonctif.  

- La expresión del deseo: Je 

souhaite / je souhaiterais / 

j’aimerais bien / : je meurs d’envie 

de / j’ai envie de + infinitif (mismo 

sujeto). J’ai envie de partir à 

l’étranger. Je souhaite que / je 

souhaiterais que / j’aimerais (bien) 

que / j’ai envie que / je meurs 

d’envie que / + subjonctif (dos 

sujetos). J’aimerais bien que tu 

puisses le faire. J’espère que + 

indicatif. J’espère que tout se 

passera bien. 

- La expresión de la voluntad: Je 

veux que + subjonctif: Tu veux 

qu’on paye des charges ? Je veux + 

infinitif: Je veux avoir un logement 

privé. 

- La expresión de la condición: À 

condition que / à moins que / en 

admettant que / en supposant que 

pourvu que / + subjonctif: J’irai à 

l’étranger, à condition que je 

trouve un logement. À condition de 

/ à moins de + infinitif: On a accès 

à ces logements, à condition d’être 

étudiant boursier étranger. Au cas 

où / dans les cas où + conditionnel: 

Au cas où tu ne trouverais pas, que 

ferais-tu ? 

- El futuro anterior: auxiliar (être o 

avoir) en futuro + participio 

pasado. J’aurais réussi, tu auras 

réussi, il / elle / on aura réussi, 

nous aurons réussi, vous aurez 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Las profesiones: cuisinier, 

ingénieur agronome, garde 

forestier, éducateur spécialisé, 

interprète, vétérinaire, 

infographiste, hôtesse de l’air, 

moniteur de ski, paysagiste, 

illustrateur, militaire, commerçant, 

coiffeur, journaliste, commercial, 

chercheur, styliste de mode, acteur, 

géologue, mannequin, infirmier, 

ethnologue, réalisateur. 

- El bac general: le bac ES 

(économique et social), le bac S 

(scientifique), le bac L (littéraire). 

- Los estudios después del bac: une 

licence = bac + 3 (3 ans après le 

bac), un master = bac + 5 (5 ans 

après le bac), un BTS : Brevet de 

Technicien Supérieur, un DUT : 

Diplôme Universitaire de 

Technologie. 

- El alojamiento: une location, 

payer un loyer, louer un studio, un 

appartement, payer des charges, 

vivre en colocation, vivre dans une 

résidence / un foyer, toucher / 

percevoir une aide / une allocation. 

- La inscripción en la universidad: 
Faire des démarches 
administratives. Choisir une filière 
d’étude. Formuler des voeux. 
Remplir et déposer un dossier 
d’inscription. Présenter son bulletin 

scolaire. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
- Sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, 

/ɔ /. 

- Pronunciación del futuro / 

condicional. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 
 

Comunicación: producción  
 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.  
 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 

Comunicación: producción  

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en 
un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte (p. e. en Twitter o 
Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes muy breves 
y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo 
una estructura esquemática. 
4. Escribe correspondencia personal, 
en cualquier formato, en la que 
describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 

13. 5. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da 
información, o solicita un servicio, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más 
comunes en este tipo de textos. 
 

 

Comunicación: producción  
 

- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

- Redactar una carta de 

motivación. 

- Escritura de expresiones de 
certitud, duda, temor y opinión. 
- Redacción sobre el sistema 
europeo universitario LMD. 
- Escritura de una carta de 
motivación. 
- Escritura de su opinión sobre los 
diferentes alojamientos 
estudiantiles. 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves 
en soporte digital.  

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo . 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

- Los estudios. 

- Los proyectos de futuro. 

- El sistema universitario francés. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de su experiencia: J’ai 

travaillé comme animatrice. J’ai de 

l’expérience comme baby-sitter. 

- Hablar de sus cualidades 

profesionales: Je suis titulaire du 

BAFA. Je suis dynamique, sociable, 

sérieuse, etc. Je me sens capable de 

m’occuper d’enfants. 

- Hablar de sus deseos: J’envisage 

de faire une licence de… J’aimerais 

approfondir mes connaissances… Je 
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souhaite partir à… 

- Informarse sobre los trámites a 
seguir para inscribirse en la 
universidad: Bonjour madame / 
Bonjour mademoiselle. Votre *** 
s’il vous plaît. / Tenez. / Avez-vous 
les *** ? / Oui, les voici. / 
Maintenant je voudrais que vous 
me donniez les 2 *** de votre *** 
et l’original. Merci. / Est-ce que 
vous avez une *** ? / Oui. / Quand 
nous aurons définitivement 
enregistré ***, nous vous 
enverrons un ***. *…+ 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Alternancia indicativo / 

subjuntivo: Para expresar la 

certeza: Je suis sûr que / certain 

que + indicatif. Para expresar la 

duda: Je ne suis pas sûr / certain 

que + subjonctif. Para expresar el 

temor: J’ai peur que / je crains que 

+ subjonctif. Para expresar una 

opinión: Je pense que… + indicatif / 

Je ne pense pas que… + subjonctif.  

- La expresión del deseo: Je 

souhaite / je souhaiterais / 

j’aimerais bien / : je meurs d’envie 

de / j’ai envie de + infinitif (mismo 

sujeto). J’ai envie de partir à 

l’étranger. Je souhaite que / je 

souhaiterais que / j’aimerais (bien) 

que / j’ai envie que / je meurs 

d’envie que / + subjonctif (dos 

sujetos). J’aimerais bien que tu 

puisses le faire. J’espère que + 

indicatif. J’espère que tout se 

passera bien. 

- La expresión de la voluntad: Je 

veux que + subjonctif: Tu veux 
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qu’on paye des charges ? Je veux + 

infinitif: Je veux avoir un logement 

privé. 

- La expresión de la condición: À 

condition que / à moins que / en 

admettant que / en supposant que 

pourvu que / + subjonctif: J’irai à 

l’étranger, à condition que je 

trouve un logement. À condition de 

/ à moins de + infinitif: On a accès 

à ces logements, à condition d’être 

étudiant boursier étranger. Au cas 

où / dans les cas où + conditionnel: 

Au cas où tu ne trouverais pas, que 

ferais-tu ? 

- El futuro anterior: auxiliar (être o 

avoir) en futuro + participio 

pasado. J’aurais réussi, tu auras 

réussi, il / elle / on aura réussi, 

nous aurons réussi, vous aurez 

réussi, ils / elles auront réussi. 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Las profesiones: cuisinier, 

ingénieur agronome, garde 

forestier, éducateur spécialisé, 

interprète, vétérinaire, 

infographiste, hôtesse de l’air, 

moniteur de ski, paysagiste, 

illustrateur, militaire, commerçant, 

coiffeur, journaliste, commercial, 

chercheur, styliste de mode, acteur, 

géologue, mannequin, infirmier, 

ethnologue, réalisateur. 

- El bac general: le bac ES 

(économique et social), le bac S 

(scientifique), le bac L (littéraire). 

- Los estudios después del bac: une 

licence = bac + 3 (3 ans après le 

bac), un master = bac + 5 (5 ans 

après le bac), un BTS : Brevet de 

Technicien Supérieur, un DUT : 

Diplôme Universitaire de 

Technologie. 

- El alojamiento: une location, 
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payer un loyer, louer un studio, un 

appartement, payer des charges, 

vivre en colocation, vivre dans une 

résidence / un foyer, toucher / 

percevoir une aide / une allocation. 

- La inscripción en la universidad: 
Faire des démarches 
administratives. Choisir une filière 
d’étude. Formuler des voeux. 
Remplir et déposer un dossier 
d’inscription. Présenter son bulletin 

scolaire. 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
- Sonidos /k/ /g/ /y/ /u/ /o/, /ɔ/, 

/ɔ /. 

- Pronunciación del futuro / 

condicional. 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

Los números, relacionar números y objetos, interpretar un 

código secreto. 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Interés por conocer el sistema universitario 

francés. 

- Mostrar curiosidad por las posibilidades de 

continuar con sus estudios después del instituto. 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Valora la lengua extranjera como instrumento de 

comunicación con otras personas y muestra curiosidad e 

interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

- Identifica algunas costumbres de países donde se habla 

la lengua extranjera. 

Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 

disciplinada en las actividades). 

Aprender a aprender  

 
-Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
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Sensibilidad y expresión cultural Conocer el sistema universitario francés 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

Considerar el aprendizaje como parte integrante de 

su vida futura. 
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está condicionada por 

las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

(N.º – TÍTULO DE LA UNIDAD) 

 

N.º DE 

SESIONES 

 

 

1.ª EVALUACIÓN 

 

UD 0 – Rendez-vous 10-13 

UD 1 – Jeune gourmet 10-13 

UD 2 – En vogue 10-13 

 

2.ª EVALUACIÓN 

 

UD 3 – Toi, moi et les autres 10-13 

UD 4 – Ici et ailleurs 10-13 

UD 5 – Actuel 10-13 

 

3.ª EVALUACIÓN 

 

UD 6 – Â l’affiche 10-13 

UD 7 – Planète verte 10-13 

UD 8 – Et après? 10-13 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

El documento base para la descripción del aprendizaje y la enseñanza de las lenguas y la 

definición de los currículos es el Marco Europeo Común de Referencia, que ofrece las 

características siguientes:  

 un desarrollo riguroso de las competencias en el ámbito lingüístico y de las 

situaciones de comunicación 

 una progresión escalonada y evaluable en el aula a la vez que individualmente 

 unos actos de comunicación coherentes con el contexto que se concretan en unos 

procedimientos adecuados a los objetivos lingüísticos 

 unas estrategias que desarrollan cada una de las cuatro competencias de 

comunicación, dando la pauta para “aprender a aprender”. Igualmente, facilita 

actividades y ejercicios de auto evaluación para que el estudiante valore en qué 

punto se encuentra del aprendizaje. 

 

En las orientaciones metodológicas que proponemos el alumno y la alumna deben 

aprender a comunicarse utilizando la lengua extranjera como instrumento, con el fin de 

adquirir una competencia comunicativa. La didáctica de las  lenguas extranjeras ha 

integrado este concepto considerando en él cinco componentes esenciales: lingüístico, 

sociolingüístico, discursivo, referencial y estratégico, que parecen intervenir 

simultáneamente, aunque en diferente grado, en su actualización. 

 

Las líneas metodológicas esenciales apuntan a la enseñanza de una competencia 

comunicativa trabajando sus distintos componentes, captando el discurso en su 

dimensión global y privilegiando el sentido frente a la forma. Por otra parte, no se trata ya 

de proporcionar datos sobre la lengua, sino de que el alumnado logre utilizarla en 

situaciones de comunicación, lo que le convierte en el elemento central de esta 

enseñanza, a la vez que le da un papel activo, autónomo y responsable.  

 

Los métodos comunicativos actuales, y entre ellos el que aquí se propone, preconizan 

una progresión en espiral, mediante la cual los contenidos podrán aparecer varias veces, 

en distintas fases del trabajo, en las que se ampliarán y se profundizarán.  
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 En el enriquecimiento de las interacciones didácticas, desempeña una importante 

función potenciadora la utilización de un material didáctico que contemple todos los 

recursos de los que se puedan servir tanto el alumno como el profesor para cumplir el 

objetivo de comunicación pretendido 

 

 La metodología utilizada plantea perfectamente lo que se denomina tareas de 

comunicación, que configuran un conjunto de acciones que tienen una finalidad 

comunicativa concreta dentro de un ámbito específico. Para su realización se activa la 

competencia comunicativa, se ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes 

destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades 

en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de 

tipo público (todo lo relacionado con la interacción social cotidiana), personal (relaciones 

familiares y prácticas sociales individuales), laboral o educativo.  

 

 Las tareas o actividades de aprendizaje constituirán el núcleo de la planificación 

didáctica, y en ellas se integrarán los objetivos, los contenidos y la evaluación, 

conformando unidades de programación. Entre otros criterios, en el diseño de las 

actividades y tareas se han tenido en cuenta las etapas a seguir en su desarrollo, los 

conocimientos previos, el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, 

destrezas y estrategias, los logros finales que se pretenden conseguir y las posibilidades 

de adaptación a la diversidad del aula. 

Principios psicopedagógicos generales 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que a su vez se desprenden del marco teórico o paradigma que 

las ampara. Del marco curricular constructivista, se desprenden como principios 

generales o ideas-eje los siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno: Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de 

desarrollo en que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos 

previos que los alumnos poseen en relación con lo que se desea que aprendan, por 

otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar comienza a partir de los 

conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus 

experiencias previas. 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos: Para asegurar un aprendizaje 

significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe 

ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la materia que se esté trabajando, como de la estructura 

psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una 

actividad favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para 

conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las 

estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los 

objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Es 

decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales 

en las que el alumno los necesite. 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos: Es necesario que 

los alumnos sean capaces de aprender a aprender, para ello es necesario prestar 

especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje 

y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es sólo el recuerdo de lo 

aprendido, sino el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica 

sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y los aprendizajes 

realizados más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento: La estructura cognitiva de los alumnos se 

concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 

informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por lo tanto, 

ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno 

debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 

hasta ese momento posee y, que de ese modo, rompa el equilibrio inicial de sus esquemas 

de conocimiento. Superada esta fase volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva 

seguridad cognitiva gracias a la acomodación de los nuevos conocimientos, pues sólo de 

esta manera pueden aprender significativamente. 

5. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje: La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 

conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que 

aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 

educativa es siempre interpersonal, en la que existen dos polos: el alumnado y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad 

profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el 

alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la 
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ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de 

desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor 

debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí 

mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En 

la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen trabajos 

cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en la que se 

establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy 

significativamente los procesos de aprendizaje. 

 

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 

formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de 

los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y 

alumnas establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 

experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la 

construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, 

las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad, 

como requiere el enfoque globalizador que caracteriza la educación infantil y 

primaria. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 

produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de 

contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura. Pero sabiendo que las dificultades que 

estos aprendizajes comportan pueden desmotivarles, es necesario preverlas y 

graduar las actividades para llevar a cabo dichos aprendizajes. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y los recursos a las 

diferentes situaciones, e ir comprobando en qué medida se van incorporando los 

aprendizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas de trabajo y a 
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situaciones de la vida cotidiana.  

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 

por superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

motivadoras. 

8.  Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan 

la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 

etc. 

 

Principios didácticos de la materia 

Para poder poner en práctica una metodología adecuada es necesario tener en 

cuenta todo aquello que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. La investigación 

en este campo está en contaste evolución y son numerosas las teorías que tienen como 

objeto de investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de 

una lengua extranjera en particular. 

 

Aprender una lengua extranjera 

Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus 

hablantes entrar en relación unos con otros. El aprendizaje de una lengua extranjera no 

puede lograse sin el aprendizaje de dicha comunicación. El objetivo último es, por lo 

tanto, conducir a los alumnos hacia la adquisición de una cierta competencia 

comunicativa en francés. 

Intentamos consolidar los conocimientos adquiridos y promover la comunicación 

real pidiendo al alumno que empiece a reflexionar sobre los aspectos comunes o 

divergentes entre los dos sistemas lingüísticos: el francés y el español. 
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El punto de partida de nuestro trabajo en clase es el nivel del alumno. Al principio 

partimos de prácticas sencillas pero después estimulamos la reflexión individual y 

colectiva sobre el sistema de la lengua, la capacidad de análisis y de síntesis. 

La competencia comunicativa que se pretende conseguir en el aula a través de esta 

materia integra cuatro subcompetencias: 

 La competencia lingüística permite utilizar eficazmente la lengua para comunicarse y 

comprender el vocabulario, los elementos lingüísticos y su funcionamiento, la 

pronunciación y la ortografía. 

 La competencia pragmática permite interpretar y producir enunciados en relación con 

una intención comunicativa determinada. 

 La competencia estratégica permite compensar las lagunas lingüísticas que puedan 

aparecer durante el intercambio comunicativo. 

 La competencia sociocultural permite comprender las referencias culturales de las 

que toda lengua es portadora. 

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el 

alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que 

participe de la dinámica de clase. 
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EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Procedimientos de evaluación  

La evaluación es una parte integrante del proceso educativo debe considerarse 

como un proceso continuo, a través del cual se obtiene y analiza información sobre la 

marcha y los resultados del proceso educativo, de forma que resulte posible enjuiciarlo, 

tomar decisiones en torno al mismo e introducir las transformaciones que conduzcan a su 

mejora. La detección y satisfacción de las necesidades educativas es lo que da sentido a 

la evaluación. 

Así pues, la evaluación debe entenderse como un conjunto de actividades 

programadas para recoger y analizar información, y por ello debe dotarse de técnicas e 

instrumentos que garanticen su calidad haciendo de ella un proceso riguroso y 

sistemático. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

 Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y las áreas y materias, así como a los criterios de 

evaluación de las mismas. Estos objetivos generales y criterios de evaluación, 

adecuados a las características del alumnado y al contexto sociocultural del 

centro, tienen que ser el punto de referencia permanente de la evaluación de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos. Para ello, contempla la existencia de 

diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de 

evaluación que se seleccionen. 

 Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad claramente 

formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se 

referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el 

momento de la evaluación final. Aportará al alumno o alumna la información 

precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 
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 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Para dotar a la evaluación de carácter formativo es necesario 

que ésta se realice de una forma continuada y no de modo circunstancial, de 

manera que se haga patente a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y no quede limitada a actuaciones que se realizan al final del mismo. 

Sólo de esta manera se podrá orientar de forma realista el propio proceso de 

aprendizaje de los alumnos, introduciendo las modificaciones necesarias que 

eviten llegar a resultados no deseados o poco satisfactorios. 

 

En el desarrollo de la evaluación formativa, definida como un proceso continuo, existen 

unos momentos considerados claves -inicial, continua, final-, cada uno de los cuales 

afecta más directamente a una parte determinada del proceso de aprendizaje, en su 

programación, en las acciones encaminadas a facilitar su desarrollo y en la valoración de 

los resultados. 

 

MOMENTO CARACTERÍSTICAS 
RELACIÓN CON EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

INICIAL 

 Permite conocer cuál es la situación de 

partida de los alumnos y empezar desde 

el principio con una actuación ajustada 

a las necesidades, intereses y 

posibilidades de los mismos. 

 Se realiza al principio de la etapa, ciclo, 

curso o unidad didáctica, para orientar 

sobre la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, actitudes 

a desarrollar... 

 Utiliza diferentes técnicas para 

establecer la situación y dinámica del 

grupo de clase en su conjunto y la de 

cada alumno individualmente. 

 Se medirá la competencia 

comunicativa del alumno mediante 

una prueba objetiva oral y escrita para 

Afectará más directamente a 

las dos primeras fases del 

proceso: diagnóstico de las 

condiciones previas y 

formulación de los objetivos. 
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determinar el punto de partida de la 

enseñanza del nuevo curso. 

 

 

FORMATIVA- 

CONTINUA 

 Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje a lo largo del 

mismo. 

 Orienta las diferentes modificaciones 

que se deben realizar sobre la marcha 

en función de la evolución de los 

alumnos y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

 Tiene en cuenta la incidencia de la 

acción docente. 

- Actividades orales: diálogos entre 

compañeros, diálogos con el profesor… 

- Actividades escritas: ejercicios 

estructurales y de sistematización, 

cuestionario sobre lecturas, redacción 

de diferentes documentos… 

- Actividades individuales o en grupo: 

tales como la realización de proyectos. 

 

 Pruebas objetivas orales o escritas, 

realizadas puntualmente, del mismo 

tipo que las llevadas a cabo en el 

desarrollo de las clases. 

 

 Hay que resaltar que siempre se 

observará el comportamiento del 

alumno en el aula: participación, 

interés, respeto hacia los compañeros, 

tolerancia a la hora de la realización de 

tareas en grupo… 

Se aplica a lo que constituye 

el núcleo del proceso de 

aprendizaje: objetivos, 

estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su 

desarrollo. 

  Consiste en la síntesis de la evaluación 

continua y constata cómo se ha 

Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el proceso, 
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SUMATIVA- 

FINAL 

realizado todo el proceso. 

 Refleja la situación final del proceso. 

 Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el 

Proyecto Curricular y la planificación de 

nuevas secuencias de enseñanza-

aprendizaje. 

 Prueba que tendrá como referente los 

criterios de evaluación recogidos en la 

Programación del Departamento y que 

incluirá todos los elementos recogidos 

a lo largo del proceso educativo. 

y trata de relacionarlos con 

las carencias y necesidades 

que en su momento fueron 

detectadas en la fase del 

diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que se implique a los alumnos y alumnas en el 

proceso. 

El objeto de la evaluación de los alumnos y alumnas se refiere al grado de 

asunción de las finalidades y al grado de consecución de los objetivos generales de la 

etapa y de cada materia. Por eso, para poder realizar la evaluación es preciso definir unos 

criterios que sean observables y “medibles” a lo largo del proceso educativo y como 

resultado final del mismo, de manera que sirvan de puntos de referencia a la hora de 

valorar en cada alumno el grado en que ha llegado a desarrollar las capacidades 

deseadas, así como las dificultades que ha podido encontrar en alguna de ellas. 

 

Instrumentos de evaluación 

1. Observación directa de cada alumno/a (le travail quotidien). Es éste un 

instrumento de evaluación fundamental y básico puesto que nos permite obtener 

informaciones directas y espontáneas respecto a las actitudes personales de cada 

alumno, a las formas que tiene de organizar y realizar los trabajos, a las estrategias que 

utiliza y, por último, a las dificultades a que se enfrenta y a la forma concreta en que es 

capaz de superarlas. Esta observación la realizaremos en diferentes momentos y 

situaciones: 

 durante el trabajo individual, 
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 en el trabajo en grupo, 

 en las puestas en común (debates, coloquios…), 

 en sus formas concretas de participación durante las explicaciones, 

 en actividades realizadas fuera de la clase (biblioteca, sala de informática, 

sala de audiovisuales…), 

 en las actividades extraescolares, y 

 en los momentos de atención individualizada. 

 

Entre las observaciones concretas que podemos realizar, destacaremos: 

 si el alumnado manifiesta certeza, dudas o errores, 

 el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario específico 

visto en clase, 

 la corrección al utilizar el lenguaje oral, en los intercambios orales con los 

compañeros y el profesor, 

 la manera en la que busca la información sobre un tema, 

 la forma en que realiza producciones escritas (monografías, resúmenes, 

trabajos de aplicación y síntesis,…), 

 la forma en que utiliza los conceptos y los procedimientos gramaticales 

estudiados, 

 y, en general, las actitudes personales manifestadas ante el trabajo 

personal o en grupo; actitudes entre las que creemos importante destacar: 

los hábitos de trabajo, la iniciativa y el interés, el respeto y cuidado por el 

material de la clase, el respeto hacia los demás en el momento de 

comunicar en el aula y el interés manifestado hacia la lectura.  

 

2. Revisión del cuaderno de clase y de los trabajos de cada alumno/a (les devoirs 

et les projets) a través de la cual podemos obtener indicaciones claras sobre los 

siguientes aspectos: 

 hasta dónde ha sido capaz de llegar el alumno con respecto a la propuesta 

de trabajo planteada; 

 si ha sido o no capaz de aplicar los contenidos aprendidos en las 

situaciones propuestas; 
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 qué nivel presenta respecto a la expresión escrita y a la ortografía; 

 dónde ha encontrado mayores dificultades; 

 cuáles son sus hábitos y métodos de trabajo; 

 cuáles son las ideas o conceptos que ha elaborado incorrectamente; 

 cómo es la presentación que hace de trabajos y cuáles son las 

características de su grafía; 

 

3. Pruebas objetivas (examens). Pruebas específicas, objetivas y abiertas para 

cada nivel. Estas pruebas específicas constarán de apartados diferenciados que permitan 

cuantificar tanto la expresión como la comprensión, escritas y orales, las estrategias de 

comunicación y de aprendizaje, el desarrollo de las competencias básicas así como los 

contenidos reflejados en la secuenciación de las distintas unidades. Podemos destacar los 

siguientes tipos de pruebas: 

 Pruebas de aplicación. Se trata de ejercicios abiertos en los que se les pide 

al alumnado la aplicación de los conocimientos y las habilidades 

aprendidos. 

 Presentación de temas y comentarios de lecturas. Pruebas de gran 

utilidad para evaluar las capacidades de organización, comprensión y 

síntesis del alumnado, y para detectar el nivel de interiorización que han 

realizado con respecto a los contenidos. 

 Pruebas sobre el aprendizaje de conceptos lingüísticos o gramaticales. 

Permiten evaluar la claridad de ideas que posee el alumno respecto a los 

conceptos estudiados y, a la vez, su capacidad de expresión y aplicación de 

los mismos. 

 La entrevista. Permite explorar el desarrollo del proceso de aprendizaje de 

forma individual y, en particular, para valorar la expresión oral.  

 

4. Trabajos especiales, de carácter absolutamente voluntario y propuestos al 

comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la 

evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por 

ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad 

necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 
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5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Los criterios de evaluación engloban los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

Los contenidos conceptuales evaluados mediante las pruebas escritas y orales 

representan un porcentaje del 80 % de la nota en Bachillerato. Los contenidos 

procedimentales representan un 10%  y los contenidos actitudinales representan el 10% 

de la nota de evaluación. 

Las pruebas escritas constarán de las siguientes partes: Gramática, Vocabulario, 

Comprensión escrita, Expresión escrita y opcionalmente: Civilización y fonética. 

En los contenidos procedimentales se valorará la comprensión oral y la expresión oral a 

través de la realización de las tareas de clase y de casa y la participación en clase. Se 

reducirá 0,25 puntos la nota de evaluación correspondiente a este concepto cada vez que 

el alumno no haya realizado o se niegue a realizar  dichas tareas.  

En Bachillerato, la lectura voluntaria de un libro junto con la realización de las actividades 

de lectura, así como los trabajos supervisados subirá la nota final de evaluación hasta un 

máximo de 1 punto. Asimismo los alumnos podrán elaborar y presentar ante la clase un 

trabajo para subir nota, hasta 1 punto en la evaluación final. Se valorará en un 60% el 

contenido y 40% la exposición oral ante la clase. 

Así pues, podemos concluir que la calificación global de la asignatura será el resultado de 

la suma de los contenidos: 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Donde tendremos en cuenta 

(a partir de pruebas 

específicas): 

 Comprensión oral 

 Comprensión escrita 

 Expresión oral 

Donde tendremos en 

cuenta el cuaderno de 

clase, el cuaderno de 

ejercicios y el glosario 

de vocabulario: 

 Buena 

presentación 

Donde tendremos en cuenta, llevando 

a cabo un control riguroso diario, a 

través de las anotaciones del profesor 

(positivo o negativo): 

 Motivación 

 Participación y trabajo en clase 

 Regularidad y trabajo en casa 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

192 
 

 Expresión escrita 

 Reflexión lingüística 

 

 Apuntes 

completos 

 Ejercicios 

hechos 

 Documentación 

ordenada 

 Glosario 

completo 

 Respeto hacia los demás y  

 a sus manifestaciones orales 

 Comportamiento en el aula 

Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos 

conceptuales como en los procedimentales y actitudinales, para proceder a la 

acumulación de los porcentajes anteriormente citados. De modo que quien no obtenga 

una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el cuaderno de clase o 

trabajos, y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación 

correspondiente.  

Para alcanzar una calificación positiva en junio se tendrá en cuenta todos los 

aspectos mencionados anteriormente según los porcentajes que corresponda. En 

septiembre, además de tener en cuenta su trayectoria académica durante el curso, se 

considera que la nota máxima en septiembre dependerá del siguiente coeficiente de nota 

por considerar que sería injusto comparando con los alumnos que han aprobado en junio. 

El coeficiente de nota será: de 0 - 4 corresponde a un suspenso, de 5 – 6 corresponde a un 

5, de 7 – 8 corresponde a un 6, de 9 -10 corresponde a un 7. 

 

Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente 

expuesto. Entendemos que cada alumno/a ha de recuperar aquello en lo que no ha 

logrado los objetivos propuestos, de modo que: 

a) Deberá rectificar su actitud, si ahí está su dificultad;  

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o 

ha hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si ésa 

es su insuficiencia.  

Al tratarse de una evaluación continua en la que los contenidos conceptuales de la 

tercera evaluación engloban los de la primera y la segunda evaluación, los alumnos que 
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no hayan aprobado una evaluación no tendrán que pasar una prueba escrita sobre los 

contenidos conceptuales correspondientes a dichas evaluaciones durante los siguientes 

trimestres.  Se entiende que el alumno que aprueba la tercera  evaluación recupera 

automáticamente la primera y la segunda evaluación. Si algún miembro del 

departamento no retoma estrictamente todos los contenidos conceptuales en las 

evaluaciones posteriores,  tendría que realizar una media ponderada de las 3 notas finales 

de los tres trimestres y si no diera aprobada, plantearía al alumno un examen final que 

incluirían todos los contenidos del curso.  

 

2. Requisitos para recuperar una pendiente: 

 

1) Si el alumno sigue cursando la asignatura de francés, se le realizará una prueba de 
recuperación por trimestre y otra extraordinaria en septiembre. El profesor de ese 
año en curso se hará cargo de evaluar ese alumno cada trimestre si fuese 
necesario. En cuanto el alumno apruebe la prueba de pendiente con todos los 
contenidos de la materia, se dará por aprobada la asignatura. 

 

2) Si el alumno no sigue matriculado en la asignatura de francés, se le ofrecerá un 
cuaderno de actividades y se le ofertará tres pruebas (una por trimestre) a lo largo 
del año y otra extraordinaria en septiembre. El examen constará de ejercicios 
parecidos a los del cuaderno ofrecido. 

 

BACHILLERATO 

PRUEBAS ESCRITAS 

Y ORALES 80% 

TRABAJO 

10% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10% 

 

Comprensión oral 

Comprensión escrita 

Expresión escrita 

Expresión oral 

Reflexión lingüística 

(gramática y conjugación)   

 

Cuaderno de clase (buena 

presentación, apuntes 

completos) 

Cuaderno de ejercicios 

Trabajo en casa y en clase 

(redacciones, 

exposiciones, murales) 

Proyectos, etc… 

Motivación 

Participación e interés en las 

tareas propuestas 

Regularidad y trabajo en casa 

Respeto hacia los demás y a sus 

manifestaciones orales 

Colaboración del alumnado con 

el desarrollo del curriculum, etc.  
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 No se puede evaluar las actitudes que sean sancionables (puntualidad, faltas de 

asistencia, faltas de respeto, etc…) 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos:  

 

1. Materiales didácticos:  

-  Libro de texto para el alumnado: 

 Título: Mot de passe 2 

 Autor: Danièle Bourdais, Sue Finnie, Catherine Favret 

 Editorial: Oxford Educación 

- Otros materiales para el alumnado: 

 

- Cuadernillo de ejercicios. El alumno debe asistir a clase con él y disponer de 

él en su casa para el estudio y la realización de las tareas que, a partir del 

libro, se propongan.  

- Asimismo, utilizará un Diccionario Bilingüe Francés-Español / Español-

Francés y un Glosario elaborado por el propio alumno en el transcurso de los 

aprendizajes significativos. 
 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado:  

- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización: ejercicios y actividades propuestos 

en el libro de texto y en la carpeta de recursos didácticos, así como aquellos que 

considere oportuno el profesor, que éste construya y que presente a través de 

materiales reprográficos o de la página web del Centro. 

- Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el Centro, 

recursos técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca de 

aula, la de Centro (diccionarios, enciclopedias, revistas…), la sala de informática, la de 

audiovisuales, reproductores de vídeo y audio (para la audición de textos orales, 

canciones…), documentales culturales, música, transparencias, diapositivas… 

- Materiales propios de la cultura francesa:  
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o Revistas de la serie OKAPI; ÉCOJUNIOR (revista de jóvenes eco-ciudadanos),LABEL, 

LE KIOSKE… 

o Cómics: Raph et Potétoz; Zap Collège; Nab; Boule et Bill; La récré de Dab’s  … 

o Dibujos animados: Il était une fois… les découvreurs 

o Libros: lecturas recomendadas 

o Música 

o Películas 

o Folletos, planos de ciudades, tarjetas de felicitación… 

- Libros de apoyo del Departamento de Francés 

- Páginas web relacionadas con los contenidos trabajados:  

o http://www.smconectados.com 

o http://www.espressfrances.es 

o http://www.momes.net 

o http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/frances/ 

o http://www.frances.profes.net/ 

o http://www.e-sm.net/fetedelamusique 

o http://www.e-sm.net/aimetaterre 

o http://www.e-sm.net/feteducinema 

o http://www.e-sm.net/metierscinema 

o http://www.e-sm.net/le_gout 

o http://www.e-sm.net/recettes 

o http://www.e-sm.net/tourisme_solidaire 

o http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html 

o http://www.wordreference.com/ 

o http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm 

o http://www.francaisfacile.com/exercices/ 

o http://www.la-conjugaison.fr/ 

o http://fr.euronews.com/ 

o http://www.lesclesjunior.com/ 

http://www.smconectados.com/
http://www.momes.net/
http://www.cnice.mec.es/profesores/asignaturas/frances/
http://www.frances.profes.net/
http://www.e-sm.net/fetedelamusique
http://www.e-sm.net/aimetaterre
http://www.e-sm.net/feteducinema
http://www.e-sm.net/metierscinema
http://www.e-sm.net/le_gout
http://www.e-sm.net/recettes
http://www.e-sm.net/tourisme_solidaire
http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html
http://www.wordreference.com/
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm
http://www.francaisfacile.com/exercices/
http://www.la-conjugaison.fr/
http://fr.euronews.com/
http://www.lesclesjunior.com/
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o http://radios.syxy.com/ 

o http://www.tv5.org/ 

o http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/calendrier.html#10 

o http://www.france.learningtogether.net/intro.html 

o http://es.franceguide.com/ 
 

3. Recursos didácticos:  

- Pantalla digital, cds, proyección de películas, libro del profesor y gramáticas de distinto 

nivel con ejercicios, internet. 

 

 

http://radios.syxy.com/
http://www.tv5.org/
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/calendrier.html#10
http://www.france.learningtogether.net/intro.html
http://es.franceguide.com/
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE 
LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

LECTURAS PARA 2ºBACHILLERATO 

 

 
 

Unidad 1 

Lecture d'un texte: “La restauration rapide” (pag 21) 
Lecture d'un texte: “Les Français et la cuisine” (pag. 26) 
Lecture d'un texte de selectividad: “Bonne nouvelle pour les vaches: Les végans 
progressent en France” / “Que mangerons-nous demain?”/” Congrès de pédiatre 
sur l'obésité infantile” 

 

Unité 2  

Lecture d'un texte: “La Caisse d'épargne lance une carte de paiement dès 12 ans” 
(pag 34) 
Lecture d'un texte: “Des puces à eBay. Vente par Internet. Une évolution dans les 
habitudes de consommation” (pag. 40) 
Lecture d'un texte de selectividad: “Le short et la minijupe interdits au lycée” / 
“Être à la mode”/ “L'habit qui parle” /”Anorexie: les victimes de la mode” 

 

Unité 3 

Lecture d'un texte: “L'image corporelle” (pag 50) 
Lecture d'un texte: “Bien dans sa tête, bien dans sa peau” (pag. 51) 
Lecture d'un article de journal: “ Quartier libre” ( pag. 52) 
Lecture d'un extrait du livre Éloge de l'amitié, ombre de la trahison de Tahar Ben 
Jeloum. (pag. 60) 
Lecture d'un texte selectividad: “Prendre une grand-mère par la main” /” Un toit 
pour tous”/ “La France des Don Quichotte”/”Les cantines sociales, refuge des 
victimes de la crise”/Pensez au volontariat” 

 

Unité 4  

Lecture d'un mail de confirmation d'une réservation (pag 68) 
Lecture d'un journal de bord: “Ma lune de miel...souvenirs...” (pag. 70) 
Lecture d'une lettre de réclamation. (pag.71) 
Lecture d'un texte: “Biographie d'un voyageur” (pag. 74) 
Lecture d'un texte selectividad: “Viens chez moi, j'habite chez mes parents” / 
“ C'est prouvé: l'émotion l'emporte sur la raison” 
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Unité 5 

Lecture d'un fait divers : “Embouteillages monstre sur le périphérique” (pag 85) 
Lecture d'un article: “ Révolution de la presse: Les gratuits” (pag 87) 
Lecture d'une fiche: “Gros plan sur les séries françaises” (pag.88) 
Lecture d'une pub: “Meilleur et moins cher”. (pag. 90) 
Lecture d'un article: “Jeunes et nouveaux médias: entre risques et oportunités” 
Lecture d'un texte de selectividad: “Publicité et consommation” / “Les écrans 
perturbent le sommeil des adolescents”/ “Le portable pour enfant est-il 
dangereux?” 

 

Unité 6 

Lecture d'un texte: “ La nuit des Molières” (pag 100) 
Lecture d'un article: “ Le goût de la lecture” (pag 104) 
Lecture d'un texte: “ Paris, ville de Cinéma” (pag. 78) 
Lecture d'un texte: “ Ensemble, on va plus loin” (pag 84) 
Lecture d'un texte de selectividad: “Le fameux baiser de l'hôtel de ville” / “Les 
écrans perturbent le sommeil des adolescents”/ “Le portable pour enfant est-il 
dangereux?” 

 

Unité 7 

Lecture d'un texte: “ Éco-citoyen au quotidien” (pag 128) 
Lecture d'un texte de selectividad: “Les méfaits quotidiens de transports en 
commun” / “Sécurité, pédagogie et environnement: un trio gagnant”/ “Faire vivre 
la mer morte”/ “Quatre trucs pour vivre plus longtemps”/ “Un photographe 
écologiste” 

 

Unité 8 

Lecture d'une lettre de motivation. (pag 135) 
Lecture des annonces de poste de travail.  (pag. 136) 
Lecture d'un texte: “ Les métiers su futur” (pag 142) 
Lecture d'un texte de selectividad: “L'Espagne confrontée à l'exil de ses jeunes 
diplômés” / “Étudier: Comment réviser efficacement”/ “Le portable pour enfant 
est-il dangereux?”/ “Les parents auraient une responsabilité dans l'échec scolaire”/ 
“Ceux qui disent non à Wikipédia”/ “Comment les jeunes voient-ils leur avenir” 
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INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES  

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia  

 La negociación en el aula. 

 Expresión de opiniones personales. 
Respeto por las opiniones de los otros. 

 Búsqueda de información hacia otro 

tipo de culturas e interés hacia otras formas 

de vida. 
 Búsqueda de situaciones injustas de 
desigualdad en el ambiente que les rodea y 
propuesta de posibles soluciones. 

Educación para la Igualdad  
 A través del acercamiento al mudo de 
la lectura, cómics, cine y publicidad, analizar 
críticamente la realidad y corregir prejuicios 
sexistas. 

Educación ambiental y sostenibilidad  

 Debates acerca de la protección del 

medio ambiente. 
 Búsqueda de soluciones para 
conseguir un planeta más “sano”. 
  

Hábitos de vida saludables  
 Vida sana: deportes y aficiones, viajes 
(formadores de la personalidad). 
 

Educación emocional 
  Toma de conciencia de las propias 

emociones (estados de ánimo o 

sentimientos) y de las ajenas. 

 Expresión de los propios estados de 

ánimo y sentimientos. 

 A través de diálogos fluidos, 

expresivos y receptivos, búsqueda de la 

empatía hacia los demás. 

 Completa y favorece la competencia 

social. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos:  

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a:  

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar.  

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.  

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo.  

- La organización temporal prevista.  

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.  

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación.  

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando 

los siguientes aspectos:  

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.  

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.  

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.  

- Balance general y propuestas de mejora.  

 Sesión de la tercera evaluación.  

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos:  

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.  

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado.  
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación.  

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular.  

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente:  

      Las preguntas responden a las categorías siguientes:  

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12)  

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable 

que aportando opciones cerradas.  

Curso académico:                                                                                                Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 
año?  

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 
práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 
 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 
favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 
buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 
profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 
actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 
 

   

¿Te has divertido en las clases? 
 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 
 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?  
 

 

 


