
1. CRITERIOS DE EVALUACION COMUNES A TODAS LA S MATERIAS 

2. INDICADORES Y DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUES 

 1º ESO 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

Instrumentos de Evaluación 

 2º ESO 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

Instrumentos de Evaluación 

 3º ESO 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

Instrumentos de Evaluación 

 4º ESO 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

Instrumentos de Evaluación 

4. BACHILLERATO 

 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES A TODAS LAS MATERIAS 

Criterios de evaluación comunes a todas las áreas o materias que informan del  grado de 

adquisición de las competencias clave a lo largo de los cursos de E.S.O. 

 

1. Relacionados con la competencia lingüística, son criterios comunes a todas las áreas: 

 - Reconocer el propósito y la idea general de un texto oral (explicaciones del profesor, 

 exposiciones de compañeros, charlas….) 

 - Reconocer el propósito y la idea general de un texto escrito, así como las diferentes partes 

 de éste (libro de texto, enciclopedias, internet, etc…) 

 - Narrar, exponer o resumir, en papel o en soporte digital, usando el registro adecuado y el 

 vocabulario específico de cada materia, organizando ideas con claridad y orden y empleando 

 adecuadamente las normas gramaticales y ortográficas. 

 - Realizar narraciones o exposiciones orales claras y bien estructuradas sobre diferentes 

 aspectos relacionados con cada materia. 



 2. Relacionados con la competencia matemática, son criterios comunes: 

 - Conocer y manejar elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, 

 símbolos, elementos geométricos….) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

 -  Interpretar y expresar con claridad textos que incorporen gráficos, tantos por ciento, 

 tablas… 

 - Selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar o interpretar una realidad a 

 partir de una información (planteamiento y resolución de problemas). 

 - Aplicación de estas técnicas a situaciones cotidianas que las precisen. 

3. Relacionados con el conocimiento y la interacción con el mundo físico, son criterios comunes: 

 - Comprender sucesos y predecir sus consecuencias para uno mismo y para el entorno 

 (salud, consumo, actividades físicas…) 

 - Ser consciente de la repercusión de nuestro comportamiento sobre el medio ambiente 

 (hábitos, conductas..) 

 - Partiendo del conocimiento del cuerpo humano, consecuencias de un modo de vida 

 saludable, tanto física como mental. 

 - Valorar la dimensión individual y colectiva de la salud para mostrar respeto y solidaridad 

 con uno mismo y con los demás (nutrición y alimentación, consumo de tabaco, respeto por 

 el medio ambiente y el entorno más cercano, etc.) 

4. Relacionado con el tratamiento de la información y la competencia digital: 

 - Disponer de habilidades para buscar y seleccionar información de distintas fuentes y 

 transformarla en conocimiento. 

 - Usar esa información de forma organizada, razonada y sintética, adaptándola a nuestro 

 esquema de trabajo y nivel de conocimientos. 

 - Ser competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto 

 para la búsqueda de información como para organizar y procesar la información obtenida. 

 - Mostrar una actitud autónoma, crítica, reflexiva y responsable en el tratamiento de la 

 información y posibilidades que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. 

5. Relacionados con la competencia social y ciudadana, son criterios comunes a todas las áreas: 

 - Participar, tomar decisiones y saber comportarse en situaciones diferentes. 

 - Ser responsable y consecuente con las decisiones adoptadas. 

 - Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos. 

 - Saber resolver, con actitud constructiva, conflictos de valores e intereses propios de la 

 convivencia. 

 - Expresar ideas propias y escuchar las ajenas en un clima de respeto y tolerancia. 

 - Aceptar las normas de convivencia que se desprenden de los valores democráticos que nos 

 rigen (normas del centro, en general). 

6. Relacionados con la competencia cultural y artística, son criterios comunes: 

 - Conocer, comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y  artísticas. 

 - Expresarse mediante códigos artísticos, incorporando a la creatividad personal las técnicas 

 y recursos de los diferentes lenguajes artísticos (musical, creación literaria, expresión 

 plástica, expresión corporal, etc..). 

 - Mostrar una actitud respetuosa hacia el patrimonio cultural, tanto de nuestra comunidad 

 como de otras comunidades. 

7. Relacionados con la competencia aprender a aprender, son criterios comunes a todas las áreas: 

 -  Disponer de habilidades para aprender de manera autónoma y eficaz (no sólo buscar una 

 información que se le pida, por ejemplo, sino saber cuál es la información que tiene que 

 buscar). 

 - Ser consciente de lo que se sabe para aprovecharlo como punto de partida y para aplicarlo 

 a otras disciplinas. 

 - Hacer uso de estrategias y técnicas de observación, registro sistemático, resolución de 

 problemas, planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, empleo 

 de las técnicas de búsqueda y selección de la información, etc. 



8. Relacionados con la autonomía e iniciativa personal, son criterios comunes a todas las áreas: 

 - Mostrar una actitud autocrítica, responsable y madura a la hora de afrontar cualquier 

 situación. 

 - Tener criterio propio a la hora de plantear un proyecto o una propuesta y de sacarlo 

 adelante. 

 - Ser capaz de transformar ideas en acciones, siguiendo los pasos pertinentes, de manera 

 autónoma, planificada y efectiva. 

 Tener habilidad para liderar un proyecto, con lo que ello supone de organización de 

tareas, tiempos y enfoques, sin dejar de lado el diálogo. 

 

 

2. INDICADORES Y DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Expresar y comprender 
textos orales. 

Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 
indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 
información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar 
textos literarios. 

2. Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3. Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y la 
aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 
presentación de textos. 

4. Identificar y aplicar los 
aspectos básicos la lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas 
ortográficas. 

5. Desarrollar la capacidad y el 
interés para expresarse en 
diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática 



INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y emplear 
elementos matemá-ticos 
básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de 
medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2. Desarrollar el razonamiento 
lógico-matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-
matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de 
problemas. 

3. Utilizar conceptos y 
procedimientos matemáticos 
para  resolver problemas 
cotidianos o de diferentes 
áreas de conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Comprender y explicar el 
mundo natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural.  

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 
sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2. Reconocer los rasgos claves 
de la ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para ser 
considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 
conocimiento científico. 

3. Entender y emplear el 
pensamiento, la metodología 
y los conocimientos 
científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma 
razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y 
aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 
preguntas. 

COMPETENCIA DIGITAL 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Interpretar la información 
obtenida por diversos medios 
y transformarla en 
conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de Internet.  

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2. Utilizar correctamente las 
TIC y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 



Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la transmisión 
de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3. Familiarizarse de forma 
crítica con los medios de 
comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 
informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

APRENDER A APRENDER 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Regular las propias 
capacidades acadé-micas y 
de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo de 
forma autónoma.  

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 
contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus 
resultados. 

2. Identificar y estimular las 
propias capacidades 
intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar las habilidades 
básicas de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa.  

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser 
ajenas. 

2. Asumir capacidades y 
sentimientos de empatía y 
solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas de 
otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

b) La competencia cívica 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer e interpretar la 
realidad social en diferentes 
escalas: local, nacional e 
internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución 



Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e 
instituciones básicas. 

2. Desarrollar el ejercicio activo 
de la ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 
de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes 
ámbitos. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Desarrollar la propia 
autonomía personal. 

Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para 
potenciarlas.  

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2. Entender y asumir en qué 
consiste el emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución de 
objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3. Asumir y potenciar la propia 
creatividad. 

Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones imaginativas 
ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 

INDICADORES DESCRIPTORES  

1. Conocer y apreciar diferentes 
manifestaciones artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 
vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2. Realizar diferentes 
expresiones culturales y 
artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la elaboración de 
las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 
creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUES 

UNIDAD 1: LA RENTRÉE. DANS LE COUR DE RÉCRÉATION. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



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

 Familiarización con léxico propio 
del entorno escolar a partir de la 
escucha de audios con soporte 
escrito. 

 Comprensión y asimilación de la 
forma de deletrear una palabra. 

1. Reconocer léxico oral de 
uso común en entornos 
inmediatos y situaciones 
de la vida cotidiana. 

1.1 Escucha y asimila el 
nombre de objetos de 
entornos inmediatos. 
Aprender a aprender. 

 Familiarización con los sonidos y la 
dicción propios de la lengua 
francesa. 

 Escucha activa de los números y las 
letras del alfabeto. 

2. Identificar los sonidos, la 
entonación y los patrones 
sonoros propios de la 
lengua francesa. 

2.1 Reconoce y asimila la 
pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a 
aprender. 

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos.  

 Compleción de actividades de 
comprensión oral. 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral: saludar, 
despedirse, presentarse e identificar 
cosas. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación en 
diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

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

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

 Repetición y reproducción de textos 
orales. 

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de las letras 
del alfabeto y números del 1 al 20. 

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

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

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

 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

2. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

2.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

BLOQUE 4 



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
objetos propios del entorno escolar. 

 Compleción de actividades sobre 
los artículos, los pronombres, el 
género de las palabras. 

 Escritura de fórmulas de saludo y 
diálogos. 

1. Asimilar y reproducir la 
escritura de palabras y 
expresiones de uso 
cotidiano. 

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Escritura de fórmulas de saludo y 
diálogos. 

 Uso de tiempos del presente de 
Indicativo. 

2. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica. 

2.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escucha y asimila el nombre de 
objetos de entornos inmediatos. Aprender 
a aprender. 

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos del 
entorno escolar. Livre Élève-P. 12, A. 1. 

 Comprende y asimila formas de comunicación para 
saludar y despedirse. LE-P. 14, Communication. 

2.1 Reconoce y asimila la pronunciación 
de letras y grupos de letras. Aprender a 
aprender. 

 Conoce la pronunciación de las letras del alfabeto. 
LE-P. 19, L’alphabet. 

 Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. LE-P. 19, A. 7. 

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

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez 
que lee el texto reproducido en un audio. LE-Das la 
cour… 

 Escucha y reconoce el nombre de objetos escolares 
con ayuda de textos escritos e imágenes. LE-P. 13, A. 
2. 

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

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

 Entiende cómo se deletrea una palabra. LE-P. 15. 

 



 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Conoce y emplea las fórmulas habituales para 
presentarse y saludar a otras personas. LE-P. 14, A. 1. 

 Pregunta el nombre de objetos empleando 
correctamente la estructura de la interrogación. LE-P. 
15, A. 2. 

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

 Reproducir con una buena pronunciación números de 
un audio. Cahier Exercices-P. 11, A. 1. 

 Repite palabras de uso cotidiano que ha escuchado 
previamente. CE-P. 11, A. 3. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Asocia el nombre de un objeto a una imagen. LE-P. 
12, A. 1. 

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 14. 

2.1 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr. 

 Lee un texto sobre la francophonie e identifica la 
veracidad de afirmaciones sobre su contenido. LE-P. 
21, A. 1. 

 Lee e interpreta información sobre Francia en Internet 
para completar actividades. CE-P. 25, A. 3, 4. 

 

BLOQUE 4 
Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y 
los reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Escribe el nombre de una serie de objetos del entorno 
escolar reproducirlos en fotos. CE-P. 5, A. 1. 

 Completa palabras de objetos escolares con las letras 
que faltan. LE-P. 13, A. 3. 

2.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. CE-P. A. 4, A. 1. 

 Contestar de forma afirmativa y negativa a una serie 
de preguntas. CE-P. 17, A. 2. 

 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 2: DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 



BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con léxico propio 
de la geografía mundial a partir de 
la escucha de audios con soporte 
escrito. 

 Comprensión y asimilación de la 
forma de pedir informaciones 
personales. 

 Escucha activa de los números y 
diferenciación fonética del acento 
tónico y el acento ortográfica. 

 Familiarización con los sonidos y la 
dicción propios de la lengua 
francesa. 

1. Reconocer léxico oral de 
uso común en entornos 
inmediatos y situaciones 
de la vida cotidiana. 

1.1 Escucha y asimila el 
nombre de elementos del 
entorno. Aprender a 
aprender. 

1.2 Reconoce y asimila la 
pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a 
aprender. 

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral: pedir la edad, la 
nacionalidad y las preferencias 
personales. 

 Repetición y reproducción de textos 
orales. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación en 
diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de los 
números del 21 al 60. 

 Repetición de palabras con acento 
tónico. 

 Descripción de elementos de 
imágenes e ilustraciones. 

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

 Asociación de imágenes con el 
contenido de textos. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

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

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
asignaturas escolares. 

 Escritura de fórmulas para pedir 
informaciones personales. 

 Compleción de actividades sobre 
los pronombres personales y los 
adjetivos posesivos. 

 Uso de tiempos del presente de 
Indicativo del verbo avoir y los 
verbos del tercer grupo. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica. 

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

1.2 Escribe frases y textos 
breves sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escucha y asimila el nombre de 
elementos del entorno. Aprender a 
aprender. 

 Reconoce y memoriza el nombre de distintos países 
del mundo y sus continentes. Livre Élève-P. 26, A. 1.  

 Escucha y reconoce el nombre de distintas 
nacionalidades con la ayuda de las imágenes. L.E-P. 
26, A. 2. 

1.2 Reconoce y asimila la pronunciación 
de letras y grupos de letras. Aprender a 
aprender. 

 Conoce la pronunciación de los ordinales desde el 
número veintiuno hasta el sesenta. L.E-P. 33, 
Phonétique  

 Comprende y asimila formas de comunicación para 
pedir la edad y la nacionalidad. L.E-P. 28, 
Communication. 

 Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. L.E-P. 33, Act. 1. 

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

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad 
de afirmaciones sobre los mismos. L.E-P. 25, A. 1. 

 



 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y 
pedir informaciones personales. LE-P. 28, A. 1. 

 Pregunta la nacionalidad utilizando correctamente la 
estructura de la interrogación. L.E-P. 29, A. 4. 

 Describe oralmente las imágenes que acompañan un 
diálogo. LE-P. 25, A. 4. 

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

 Reproducir oralmente distintas palabras colocando 
correctamente el acento tónico. LE-P. 33, A. 3. 

 Repite palabras de uso cotidiano que ha escuchado 
previamente. Cahier Exercices-P. Act. 21, Act. 4. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 28 y 29. 

 Asocia el nombre de una nacionalidad con la imagen 
representativa correspondiente. LE-P. 26, A. 2. 

 Relaciona imágenes de iconos nacionales de Francia 
con su descripción escrita. LE-P. 35, A. 1. 

1.2Relaciona textos con las ilustraciones que 
lo acompañan e interpreta cómics y textos 
discontinuos. Aprend. A apr. 

 Lee un diálogo sobre el colegio e identifica la 
veracidad de afirmaciones sobre su contenido. LE-P. 
25, A. 1. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y 
los reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Escribe el nombre de asignaturas escolares 
reproducidas en imágenes. CE-P. 15, A. 3. 

 Escribe los nombres de los elementos representativos 
de Francia que aparecen en las imágenes. CE-P. 24, 
A. 2. 

1.2 Escribe frases y textos breves sobre temas 
o situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y 
Cívic. 

 Completa un correo electrónico con las palabras 
propuestas. CE-P. 23, A. 6. 

 Reescribe distintas frases transformándolas en su 
modo negativo. CE-P. 17, A. 3. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 3: UN COUP DE FIL. 

 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con léxico propio 
de la descripción física a partir de la 
escucha de audios con soporte 
escrito. 

 Comprensión y asimilación de la 
forma de responder al teléfono, 
presentarse o invitar a alguien. 

 Escucha activa de los nombres de 
los meses del año. 

1. Reconocer léxico oral de 
uso común en entornos 
inmediatos y situaciones 
de la vida cotidiana. 

1.1 Escucha y asimila el 
nombre de objetos de 
entornos inmediatos. 
Aprender a aprender. 

1.2 Reconoce y asimila la 
pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a 
aprender. 

 Compleción actividades de 
comprensión de textos orales de 
temáticas varias. 

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

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

 Familiarización con los sonidos y la 
dicción propios de la lengua 
francesa. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral: responder al 
teléfono, presentarse, dar 
explicaciones o invitar a alguien. 

 Repetición y reproducción de textos 
orales. 

 Aplicación del léxico y la estructura 
de la descripción. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación en 
diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de los 
meses del año. 

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura comprensiva de diálogos y 
conversaciones. 

 Asociación de imágenes con frases 
y textos breves. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

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

1.2 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
elementos del léxico de la 
descripción física. 

 Escritura de fórmulas de 
comunicación: responder al 
teléfono, invitar a alguien, dar 
explicaciones… 

 Compleción de actividades sobre la 
formación del femenino, los 
artículos contractos… 

 Conjugación de los verbos del 
tercer grupo faire y pouvoir. 

1. Redactar frases y textos 
de diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o la 
actividad académica. 

1.1 Conoce elementos 
léxicos y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

1.2 Escribe frases y textos 
breves sobre temas 
académicos o de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escucha y asimila el nombre de 
objetos de entornos inmediatos. Aprender 
a aprender. 

 Reconoce y memoriza el nombre de los meses del 
año. Livre Élève-P. 40, Lexique.  

 Escucha y reconoce vocabulario propio de la 
descripción personal. LE-P. 40, A. 1. 

 Comprende y asimila formas de comunicación 
propias de la conversación por teléfono. LE-P. 42, 
Communication. 

1.2 Reconoce y asimila la pronunciación 
de letras y grupos de letras. Aprender a 
aprender. 

 Escucha un audio y reconoce en él los elementos 
léxicos que faltan en el texto. Cahier Exercices, P. 33, 
A. 3. 

 Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. L.E-P. 47, A. 1. 

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

 Interpreta un diálogo a la vez que lee el texto 
reproducido en un audio. LE-P. 38, Un coup de fil… 

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

 



 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Conoce y emplea las fórmulas habituales propias de 
la comunicación telefónica. LE-P. 42, 
Communication. 

 Plantea y responde preguntas personales en grupo de 
forma oral. LE-P. 39, A. 6. 

 Crea un diálogo telefónico a partir de una situación 
propuesta. LE-P. 39, A. 7. 

 Describe un compañero de clase. empleando 
correctamente la estructura de la descripción. LE-P. 
43, A. 4. 

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

 Reproduce oralmente un diálogo escrito con una 
buena pronunciación. LE-P. 43, A. 3. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Relaciona las fichas descriptivas con el personaje al 
que corresponden. LE-P. 40, A. 1.  

 Asocia los textos descriptivos de fiestas tradicionales 
de Francia a unas imágenes representativas. LE-P. 49, 
A. 1 

1.2 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr. 

 Lee unas viñetas de cómic ayudándose de los dibujos 
y elementos visuales para comprender el texto. LE-P. 
42. 

 .Lee un diálogo y escoge la afirmación correcta 
referente a su contenido. LE-P. 39, A. 2. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce elementos léxicos y los 
reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Resuelve los anagramas y escribe el nombre de los 
elementos léxicos correctos. LE-P. 41, A. 3. 

 Completa las frases con los verbos conjugados 
correctos. LE-P. 47, A.18. 

1.2 Escribe frases y textos breves sobre 
temas académicos o de la vida cotidiana. 
C. Soc. y Cívic. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. CE-P. 26, A. 1. 

 Escribe la descripción de dos personajes, utilizando el 
léxico planteado. LE-P. 35, A. 3. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 4: DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS. 



 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con léxico propio 
del vestuario a partir de la escucha 
de audios con soporte escrito. 

1. Reconocer léxico oral de 
uso común en entornos 
inmediatos y situaciones 
de la vida cotidiana.  

1.1 Escucha y asimila 
elementos léxicos y formas 
comunicativas propias del 
entorno cotidiano. Aprender 
a aprender. 

 Escucha activa de la liaison 
fonética. 

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

2. Identificar los sonidos, la 
entonación y los patrones 
sonoros propios de la 
lengua francesa.  

2.1 Reconoce y asimila la 
pronunciación de letras y 
grupos de letras. Aprender a 
aprender 

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

 Compleción de actividades de 
comprensión oral. 

 Comprensión y asimilación de la 
forma de indicar posesion, pedir 
preferencias, ofrecer ayuda o 
exclamarse. 

 Audición de un diálogo e 
identificación de afirmaciones 
verdaderas y falsas sobre su 
contenido. 

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

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

 



 
BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral: indicar 
posesion, pedir preferencias, ofrecer 
ayuda o exclamarse  

 Repetición y reproducción de 
palabras y frases breves. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación. 

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de la 
liaison, 

 Reproducción de diálogos y textos 
orales sobre situaciones cotidianas. 

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

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

1.2 Reproduce textos orales 
breves formados por 
elementos que ha escuchado 
previamente. Aprend. A 
aprender. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

 Identificaación de elementos léxicos 
relacionados con el vestuario. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología, con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales.  

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

1.2 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades de comprensión 
sobre los mismos. Aprend. a 
apr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
piezas de vestir, colores y 
accesorios. 

 Escritura de fórmulas para indicar 
posesión, pedir preferencias, ofrecer 
ayuda y describir sensaciones. 

 Compleción de actividades sobre 
los adjetivos demostrativos, la 
forma negativa ne plus y los 
pronombres. 

 Redacción de diálogos breves sobre 
temas cotidianos. 

1. Redactar frases y  textos 
de diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o la 
actividad académica.  

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

1.2 Redacta textos breves de 
comprensión con corrección 
sintáctica y ortográfica. Sent. 
de la Iniciativa y Esp. Empr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escucha y asimila elementos léxicos y 
formas comunicativas propias del entorno 
cotidiano. Aprender a aprender. 

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos del 
entorno cotidiano. Livre Élève-P. 54, A. 1. 

 Comprende y asimila formas de comunicación para 
indicar posesión, pedir opiniones y describir 



sensaciones. LE-P. 56, Communication. 

2.1 Reconoce y asimila la pronunciación 
de letras y grupos de letras. Aprender a 
aprender 

 Identifica los casos en los que se produce una liaison 
fonética. LE-P. 61, A. 1. 

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

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez 
que lee el texto reproducido en un audio. LE-P. 52, 
Dans un magasin… 

 Escucha y reconoce el nombre de prendas de vestir 
con la ayuda de imágenes. LE-P. 54, A. 1. 

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

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

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y 
pedir una opinión. LE-P. 56, A. 2. 

 Formula preguntas sobre sensaciones y opiniones 
empleando correctamente la estructura de la 
interrogación. LE-P. 57, A. 3. 

1.2 Reproduce textos orales breves 
formados por elementos que ha escuchado 
previamente. Aprend. A aprender. 

 Reproduce un diálogo planteando preguntas sobre 
preferencias respecto al vestuario. LE-P. 57, A. 4. 

 Describe oralmente los elementos del léxico del 
vestuario que aparecen en una imagen. LE-P. 53, A. 4. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Asocia distintas frases comunicativas con las 
imágenes correspondientes. Cahier Exercices, P. 38, 
A. 1. 

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 56, A. 1. 

1.2 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades de comprensión 
sobre los mismos. Aprend. a apr. 

 Lee las distintas descripciones de lugares 
emblemáticos de la ciudad de París. LE-P. 62, 
Civilisation. 

 Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones 
referentes al texto son verdaderas o falsas. LE-P. 53, 
A. 2. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y 
los reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Escribe la oración interrogativa correspondiente a la 
respuesta planteada. CE-P. 39, A. 2. 

 Completa palabras relacionadas con el léxico del 
vestuario con las letras que faltan. LE-P. 55, A. 3. 

1.2 Redacta textos breves de comprensión 
con corrección sintáctica y ortográfica. 
Sent. de la Iniciativa y Esp. Empr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. CE-P. 36, A. 1. 

 Contesta de forma negativa a una serie de preguntas 
utilizando ne…plus. CE-P. 40, A. 11. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 



tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 5: APRÈS LES COURS. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con léxico propio 
del deporte y de las jornadas 
cotidianas a partir de la escucha de 
audios con soporte escrito. 

 Escucha activa de las horas en 
francés. 

 Familiarización con la 
pronunciación y la fonética de los 
diftongos. 

1. Reconocer léxico oral de 
uso común en entornos 
inmediatos y su 
reproducción fonética. 

1.1 Interpreta el sentido de 
elementos léxicos cotidianos 
y asimila su pronunciación. 
Aprender a aprender. 

 Escucha diálogos y conversaciones 
con el soporte de textos escritos. 

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

 Compleción de palabras y frases a 
partir de la comprensión oral. 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones de 
comunicación oral: hablar sobre 
actividades, informarse de la 
frecuencia y pedir la hora. 

 Repetición y reproducción de 
palabras y textos orales. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación en 
diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de nombres 
de distintos deportes. 

 Repetición de los nombres de 
actividades propias de una jornada 
cotidiana. 

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Comprensión de diálogos cotidianos 
escritos. 

 Interpretación de textos sobre teoría 
gramatical. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre la vida 
cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

 Identificación y asimilación del 
léxico relacionado con el mundo del 
deporte. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología, con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

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

1.2 Interpreta textos diversos 
y realiza actividades de 
comprensión sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
deportes. 

 Redacción de las horas de un reloj. 

 Escritura de fórmulas de expresión 
de las horas. 

 Redacción de textos breves sobre la 
realización de actividades 
cotidianas. 

 Compleción de actividades sobre la 
interrogación parcial, las 
preposiciones de lugar y los 
adverbios de tiempo. 

1. Redactar frases y textos 
de diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o la 
actividad académica. 

1.1 Reconoce y asimila 
nombres de uso cotidiano y 
los reproduce con corrección 
ortográfica. Aprender a apr. 

1.2 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Interpreta el sentido de elementos 
léxicos cotidianos y asimila su 
pronunciación. Aprender a aprender. 

 Reconoce y memoriza el nombre de distintas 
acciones cotidianas. Livre Élève-P. 68, A. 1. 

 Comprende y asimila formas de comunicación para 
pedir información. LE-P. 70, Communication. 

 Identifica los casos particulares en los que se produce 
un diftongo. LE-P. 75, A. 1. 

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

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez 
que lee el texto reproducido en un audio. LE-P. 66, 
Après les cours. 

 Escucha y reconoce el nombre de distintos deportes 
con la ayuda de imágenes. LE-P. 69, Le sport? 

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

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad 
de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 2 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y 
pedir la hora. LE-P. 71, A. 2. 



Cívic.  Formula preguntas sobre la propia jornada cotidiana 
empleando correctamente la estructura de la 
interrogación. LE-P. 71, A. 4. 

 Responde oralmente a distintas preguntas planteadas 
sobre la propia jornada cotidiana. LE-P. 67, A. 7. 

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

 Reproduce oralmente un diálogo previamente 
escuchado. LE-P. 67, A. 6 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Relaciona las distintas frases sobre actividades 
cotidianas con la imagen conrrespondiente. LE-P. 68, 
A. 1. 

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 70, A. 1. 

 Identifica y escribe las horas marcadas por las agujas 
de un reloj. CE-P. 50, A. 3 

1.2 Interpreta textos diversos y realiza 
actividades de comprensión sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

 Lee las descripciones de distintos parques temáticos 
de Francia. LE-P. 76, A. 1. 

 Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones 
referentes al texto son verdaderas o falsas. LE-P. 67, 
A. 2. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reconoce y asimila nombres de uso 
cotidiano y los reproduce con corrección 
ortográfica. Aprender a apr. 

 Completa el crucigrama con palabras relacionadas 
con el léxico de los deportes. LE-P. 69, A. 2 

1.2 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

 Responde a preguntas por escrito sobre la propia 
jornada cotidiana. CE-P. 50, A. 1.  

 Escribe la oración interrogativa correspondiente a la 
respuesta planteada. CE-P. 51, A. 2 

 Redacta un texto sobre la jornada de un personaje a 
partir de las pautas horarias planteadas. CE-P. 56, A. 
2 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 6: UN APRÈS-MIDI CHEZ KEVIN. 

 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escucha activa y asimilación de la 
fonética propia de las vocales 
nasales. 

 Familiarización con léxico propio 
de la vivienda a partir de la escucha 
de audios con soporte escrito. 

 Comprensión e identificación de las 
preposiciones de lugar. 

1. Reconocer léxico oral de 
uso común en entornos 
inmediatos y su 
reproducción fonética. 

1.1 Escucha y reconoce el 
nombre y la pronunciación 
de elementos léxicos de 
entornos cotidianos. 
Aprender a aprender. 

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

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

 Compleción de palabras y frases a 
partir de la comprensión oral. 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones de 
comunicación oral: informarse, 
describir una vivienda o proponer 
actividades. 

 Repetición y reproducción de 
palabras que contienen vocales 
nasales. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras de presentación en 
diferentes situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Reproducción con la pronunciación 
y entonación adecuadas de las 
preposiciones de lugar. 

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

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

1.2 Reproduce y crea frases 
breves a partir de una 
estructura trabajada 
previamente. Sentido de la 
In. Y Esp. Empr 

 



 
BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos e 
intervenciones. 

 Interpretación de expresiones 
comunicativas para informarse, 
describir una vivienda o proponer 
actividades. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología, con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

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

1.2 Interpreta textos diversos 
y realiza actividades de 
comprensión sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
elementos relacionados con el 
ámbito de la vivienda. 

 Escritura de fórmulas 
comunicativas de información, 
descripción o proposición. 

 Aplicación y uso de las 
preposiciones de lugar. 

 Compleción de actividades sobre el 
adverbio combien de, y la expresión 
Il y a. 

 Uso y conjugación de los verbos 
connaître, savoir, voir y vouloir. 

1. Redactar frases y textos 
de diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o la 
actividad académica. 

1.1 Escribe frases y textos a 
partir de una estructura y 
unas pautas delimitadas. 
Aprender a apr. 

1.2 Redacta textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escucha y reconoce el nombre y la 
pronunciación de elementos léxicos de 
entornos cotidianos. Aprender a aprender. 

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos del 
entorno del hogar. Livre Élève-P. 83, A. 2. 

 Comprende y asimila formas de comunicación para 
indicar la situación de un objeto. LE-P. 84, A. 1. 

 Identifica y comprende el sentido fonético de las 
vocales nasales. LE-P. 89, A. 1. 

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

 Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez 
que lee el texto reproducido en un audio. LE-P. 80, 
Un après-midi… 

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

 Escucha y reconoce el nombre las distintas estancias 
y habitaciones de una vivienda. LE-P. 82, A. 1. 

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad 
de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se comunica empleando fórmulas para  Conoce y emplea las fórmulas habituales para 



presentarse, preguntar o dialogar. C. Soc. y 
Cívic. 

proponer a alguien realizar alguna actividad. LE-P. 
85, A. 4. 

 Realiza la descripción de un objeto para que el resto 
del grupo adivine de que se trata. LE-P. 85, A. 6. 

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

 Responde oralmente a unas cuestiones utilizando las 
preposiciones indicadas. LE-P. 84, A. 1. 

 Describe oralmente la situación de los objetos que 
aparecen en la imagen. LE-P. 81, A. 5. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Relaciona los nombres de las estancias de una 
vivienda con la imagen correspondiente. Cahier 
Exercices, P. 59, A. 1. 

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 84, A. 1. 

1.2 Lee e interpreta textos diversos y 
completa actividades de comprensión 
sobre los mismos. Aprend. a apr. 

 Lee las fichas descriptivas de distintos parques 
nacionales de Francia. LE-P. 90, A. 1. 

 Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones 
referentes al texto son verdaderas o falsas. LE-P. 81, 
A. 1. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe frases y textos a partir de una 
estructura y unas pautas delimitadas. 
Aprender a apr. 

 Escribe la oración interrogativa correspondiente a la 
respuesta planteada. CE-P. 58, A. 5. 

 Describe las imágenes planteadas utilizando la 
expresión Il y a. CE-P. 62, A. 3.  

 Completa las frases conjugando los distintos verbos 
en presente de indicativo. CE-P. 65, A. 7. 

1.2 Redacta textos breves y sencillos 
sobre temas o situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

 Completa los bocadillos de un diálogo con las frases 
propuestas. CE-P. 60, A. 1. 

 Responde preguntas de comprensión sobre el sentido 
de un diálogo. LE-P. 81, A. 3. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

 

2º ESO 

 

UNIDAD 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – UN APRÈS-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL 

LES MOUETTES. 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con los sonidos 
nasales. 

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

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

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

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

 Reconocimiento de las expresiones 
empleadas en una conversación 
telefónica. 

 Identificación de establecimientos y 
lugares públicos de una ciudad. 

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

 Compleción de actividades de 
comprensión oral 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Reproducción con la pronunciación 
adecuada de sonidos nasales. 

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

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

 Asimilación de las expresiones 
necesarias para hablar por teléfono. 

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

 Conocimiento de fórmulas para 
proponer, aceptar y rechazar citas. 

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

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

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

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



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

2. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura de fórmulas de saludo en 
conversaciones telefónicas y 
escritura de establecimientos 
públicos. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica. 

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Asimilación de estructuras para 
preguntar, proponer o rechazar 
propuestas. 

 Conocimiento y empleo de il faut y 
del imperativo. 

 Utilización de las preposiciones 
chez y á. 

 Conjugación de attendre y devoir. 

2. Asimilar y emplear 
estructuras y elementos 
gramaticales en la 
elaboración y compleción 
de textos. 

2.1 Completa frases 
empleando un elemento o 
estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 14. 

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

 Lee un texto sobre el uso de la partícula il faut para 
indicar obligatoriedad. LE-P. 17, Il faut y A. 9. 

 Interpreta y aplica información sobre sobre la 
formación del imperativo negativo. LE-P. 18, 
L’impératif…  y A. 13. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y 
los reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. CE-P. 4, A. 1. 

 Escribir una lista de la compra de alimentos 
representados en un dibujo. CE-P. 15, A. 2 

2.1 Completa frases empleando un 
elemento o estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

 Completa frases empleando las preposiciones que 
correspondan. LE-P. 17, A. 7. 

 Escribe pronombres que faltan en un texto. CE-P. 18, 
A. 18. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 2: UN DÉJEUNER CHEZ MAMIE. 

 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

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

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

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

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

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

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

 Identificación y familiarización con 
nombres y tipos de alimentos 
cotidianos. 

 Reconocimiento de elementos 
propios de la cultura gastronómica 
francesa. 

 Compleción de actividades de 
comprensión oral. 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Lectura comprensiva de una receta 
culinaria. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos sobre gastronomía 
francesa. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

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

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura de fórmulas 
comunicativas para hablar sobre 
alimentación expresando gustos y 
preferencias. 

 Asimilación de la estructura 
condicional Je voudrais para hablar 
sobre alimentación. 

 Conocimiento y empleo de la 
partícula rien, los artículos 
partitivos y los pronombres 
relativos qui y que. 

 Utilización de las formas afirmativa 
y negativa del afirmativo. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Reconoce elementos 
léxicos de uso cotidiano y los 
reproduce con corrección 
ortográfica. Aprender a apr. 

1.2 Completa frases empleando 
un elemento o estructura 
gramatical determinada. 
Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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



1.2 Se comunica empleando fórmulas para 

presentarse, preguntar o dialogar. C. Soc. y 

Cívic. 

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

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

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

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

 Lee un texto sobre el uso de los artículos partitivos. 
LE-P. 30, Les articles partitifs. 

 Interpreta y aplica información sobre el uso del 
pronombre indefinido rien. LE-P. 31, A. 5 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reconoce elementos léxicos de uso 
cotidiano y los reproduce con corrección 
ortográfica. Aprender a apr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. LE-P. 25, A. 4. 

 Escribe una lista de alimentos clasificados según su 
tipología.LE-P. 26, A. 1. 

1.2 Completa frases empleando un elemento o 

estructura gramatical determinada. Aprender 

a apr. 

 Transforma frases con la forma negativa del 
imperativo. CE-P. 20, A. 14. 

 Reescribe unas frases utilizando los pronombres 
relativos qui y que. CE-P. 18, A. 7. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 3: ORESTE EST MALADE! 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Familiarización con los distintos 
sonidos de la vocal e. 

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

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

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

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

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

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

 Identificación de los nombres de 
partes del cuerpo humano. 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

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

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

1.1 Reproduce y repite 
palabras o textos breves que 
ha escuchado previamente. 
Aprend. a apr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

 Comprensión del léxico propio del 
cuerpo humano, las enfermedades y 
las medicinas. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

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

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura de fórmulas 
comunicativas para pedir un favor, 
indicar una dirección o dar un 
consejo. 

 Asimilación de estructuras para 
hablar sobre la salud. 

 Conocimiento y empleo de las 
partículas oui, si, n’est-ce pas y pas 
du tout. 

 Utilización de los adverbios de 
cantidad assez de, beaucoup de, peu 
de y trop de. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Conoce nombres y 
estructuras de uso cotidiano 
y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

1.2 Completa frases 
empleando un elemento o 
estructura gramatical 
determinada. Aprender a 
apr.. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reproduce y repite palabras o textos 
breves que ha escuchado previamente. 
Aprend. a apr. 

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

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

2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la  Inventa un diálogo simulado entre el padre y la madre 



vida cotidiana. C. C. Soc. y Cívic. de la protagonista de la lectura inicial. LE-P. 39, A. 6.  

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

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

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

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

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para 
comprender el texto. LE-P. 42, Communication. 

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

 Lee un texto sobre el uso de las expresiones oui, si, 
n’est-ce pas y pas du tout. LE-P. 45, A. 9. 

 Interpreta y aplica información sobre el uso de los 
adjetivos numerales ordinales. LE-P. 44, A. 2. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce nombres y estructuras de uso 
cotidiano y los reproduce con corrección 
ortográfica. Aprender a apr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. LE-P. 39, A. 3. 

 Escribe el nombre de las partes del cuerpo 
representadas en imágenes. LE-P. 40, A. 1. 

1.2 Completa frases empleando un 
elemento o estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr.. 

 Completa frases empleando el adverbio de cantidad 
que corresponda. LE-P. 45, A. 11. 

 Escribe pronombres que faltan en un texto. LE-P. 44, 
A. 6. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 4: CHEZ ANIMALIS. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Familiarización con los sonidos de 
los acentos tónicos. 

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

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

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

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

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

 Identificación de los nombres de los 
animales domésticos. 

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

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Reproducción con la pronunciación 
adecuada de los acentos tónicos. 

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

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

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

 Realización de diálogos a partir de 
estructuras propuestas. 

 Conocimiento de fórmulas para 
excusarse y aceptar excusas. 

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

 Realización de textos orales 
descriptivos. 

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

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Comprensión de cómics y textos 
ilustrados. 

 Lectura comprensiva de textos 
sobre cultura francesa. 

 Identificación y comprensión del 
léxico de los animales domésticos y 
de compañía. 

 Comprensión de textos sobre el uso 
de las formas gramaticales: 
combien, combien de, très, 
beaucoup… 

1. Interpretar el contenido y 
la estructura gramatical de 
textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales..  

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

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Asimilación de estructuras para 
preguntar precios, informaciones y 
horarios. 

 Conocimiento y empleo del léxico 
de los animales domésticos y de 
compañía. 

 Utilización de las partículas 
combien, combien de, très, 
beaucoup… 

 Uso y aplicación de artículos 
partitivos. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos.  

1.1 Conoce nombres de uso 
cotidiano y los reproduce con 
corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

1.2 Completa frases o 
escribe textos breves 
empleando una estructura 
gramatical determinada. 
Aprend. A apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para 
comprender el texto. LE-P. 56, Communication. 

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

 Lee un texto sobre el uso de las expresiones très, 
beaucoup y beaucoup de. LE-P. 59, A. 5. 

 Interpreta y aplica información sobre el uso de los 
adjetivos beau, fou, nouveau y vieux. LE-P. 59, A. 6. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y 
los reproduce con corrección ortográfica. 
Aprender a apr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. LE-P. 53, A. 4. 

 Resuelve el crucigrama propuesto sobre animales de 
compañía. LE-P. 55, A. 2. 

1.2 Completa frases o escribe textos 
breves empleando una estructura 
gramatical determinada. Aprend. A apr. 

 Completa frases empleando el artículo partitivo que 
corresponda. CE-P. 39, A. 1. 

 Escribe un diálogo basado en las situaciones 
propuestas. CE-P. 45, A. 3 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 5: UNE BOUM À NOËL. 

 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con los sonidos de 
las vocales nasales. 

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

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

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

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

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

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

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

 Familiarización con el léxico de los 
utensilios de cocina. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Reproducción con la pronunciación 
adecuada de las vocales nasales. 

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

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

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

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

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

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

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

2. Emplear estructuras 
propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Interpretación de textos de teoría 
gramatical y sintáctica. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos relacionados con la 
celebración de fiestas religiosas en 
el mundo. 

1. Comprender el contenido 
y la estructura gramatical 
de textos escritos de 
diversa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales. 

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

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura de fórmulas 
comunicativas relacionadas con el 
contexto de la cocina. 

 Asimilación de estructuras para 
informarse sobre las capacidades de 
alguien o escribir una invitación. 

 Conocimiento y empleo de 
expresiones de tiempo. 

 Utilización de pronombres 
personales. 

 Conjugación del futur proche. 

1. Escribir textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
estudiados. 

1.1 Conoce y aplica 
estructuras textuales en la 
creación de redacciones 
propias. Sentido de la 
Iniciativa y Esp. Empr. 

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o 
estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

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

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



2.1 Recrea y dramatiza situaciones de la 
vida cotidiana. C.  Soc. y Cívica. 

 Explica oralmente una receta de cocina ante el resto 
de la clase. LE-P. 67, A. 5. 

 Responde oralmente a distintas preguntas sobre la 
celebración de la Navidad. LE-P. 77, A. 2. 

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

 Conoce y emplea correctamente las expresiones de 
tiempo dans, le, en y au. LE-P. 73, A. 8. 

 Ordena oralmente los distintos pasos para preparar 
galletas. LE-P. 67, A. 4. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Lee textos breves sobre la celebración de fiestas 
tradicionales en todo el mundo. LE-P. 76, 
Civilisation. 

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para 
comprender el texto. LE-P. 71, Communication 

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

 Lee un texto sobre el uso de las expresiones de 
tiempo dans, le, en y au. LE-P. 73, A. 8. 

 Interpreta y aplica información sobre la conjugación 
del futur proche. LE-P. 73, A. 11. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce y aplica estructuras textuales 
en la creación de redacciones propias. 
Sentido de la Iniciativa y Esp. Empr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. CE-P. 48, A. 1. 

 Escribe distintas postales con las frases adaptades a 
las situaciones propuestas. CE-P. 50, A. 2. 

1.2 Completa y crea frases empleando un 
elemento o estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

 Completa frases con el pronombre personal sujeto 
que corresponda. CE-P. 54, A. 14. 

 Reescribe frases con la forma verbal del futur proche 
que corresponda. LE-P. 73, A. 11. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 6: UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNÉE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Familiarización con los sonidos qu, 
g/ga/gu/go, e ill. 

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

1.1 Asimila particularidades 
fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a 
aprender.  

1.2 Interpreta y escucha 
textos orales con el soporte 
de un texto escrito. Aprender 
a aprender. 

 Comprensión de diálogos con el 
soporte de escritos. 

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

 Reconocimiento de las expresiones 
empleadas para indicar el tiempo 
meteorológico. 

 Identificación de los nombres de los 
miembros de una família. 

 Familiarización con el léxico 
empleado para describir actividades 
de ocio. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Reproducción con la pronunciación 
adecuada de los los sonidos qu, 
g/ga/gu/go, e ill. 

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

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

 Asimilación de las expresiones 
necesarias para escribir hechos 
transcurridos en el pasado. 

 Realización de frases y textos orales 
de descripción de un lugar. 

 Conocimiento de fórmulas para 
expresar un juicio o intención. 

 Uso oral de las estructuras 
gramaticales de los pronombres 
relativos qui, que, où y dont.  

 Conjugación de los tiempos 
verbales passé composé y participe passé. 

1. Emplear estructuras 
propias de la lengua oral 
en situaciones cotidianas. 

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Interpretación de textos de teoría 
gramatical y sintáctica. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados sobre situaciones 
de la vida cotidiana. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos relacionados con la 
restauración francesa. 

1. Comprender el contenido 
y la estructura gramatical 
de textos escritos de 
diversa tipología con la 
ayuda de imágenes y 
elementos visuales. 

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

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura de fórmulas 
comunicativas relacionadas con la 
indicación del tiempo 
meteorológico 

 Asimilación de estructuras para 
escribir textos explicando hechos 
transcurridos en el pasado. 

 Conocimiento y empleo del léxico 
de las relaciones familiares. 

 Utilización de los pronombres qui, 
que, où y dont. 

1. Escribir textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
estudiados. 

1.1 Conoce y aplica 
estructuras textuales en la 
creación de redacciones 
propias. Sentido de la 
Iniciativa y Esp. Empr. 

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o 
estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Asimila particularidades fonéticas de 
la lengua francesa. Aprender a aprender.  

 Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer 
sonidos. LE-P. 89, A. 1 a 4. 

1.2 Interpreta y escucha textos orales con 
el soporte de un texto escrito. Aprender a 
aprender. 

 Escucha un diálogo basado en un viaje de fin de 
curso. LE-P. 80, Un super voyage… 

 Escucha y reconoce el nombre de distintos miembros 
de una familia. LE-P. 83, Lexique 

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

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o 
falsedad de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, 
A. 1. 

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2 

 

 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Reproduce con una buena pronunciación palabras de 
un audio. LE-P. 89, A. 2. 

 Responde oralmente a distintas preguntas sobre 
gastronomía tradicional francesa. LE-P. 91, A. 2. 



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

 Explica oralmente las especialidades gastronómicas 
de la propia región. LE-P. 81, A. 5. 

 Describe ante el grupo las características de un viaje 
de fin de curso ya realizado. LE-P. 81, A. 6.  

 Explica a los compañeros los planes para las 
próximas vacaciones. LE-P. 85, A. 6. 

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

 Conoce y emplea correctamente las expresiones para 
expresar intención, describir un lugar o juzgar. LE-P. 
85, A. 4. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Lee textos breves sobre gastronomía tradicional 
francesa y responde a las preguntas planteadas. LE-P. 
91, A. 2. 

 Comprende el sentido de un correo elctónico y 
responde a distintas cuestiones. LE-P. 92, A. 1. 

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

 Lee un texto sobre el uso de los pronombres relativos 
qui, que, où y dont. LE-P. 86, A. 1. 

 Interpreta y aplica información sobre la conjugación 
del participe passé. LE-P. 87, A. 7 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe frases y textos a partir de una 
estructura y unas pautas delimitadas. 
Aprender a apr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. CE-P. 81, A. 4. 

 Ordena las letras para formar palabras del léxico de la 
familia.LE-P. 83, A. 3. 

1.2 Redacta textos breves y sencillos 
sobre temas o situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

 Completa las frases con el pronombre relativo que 
corresponda. CE-P. 61, A. 2. 

 Escribe el participe passé de los verbos indicados. 
CE-P. 63, A. 6. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

3º ESO 

 

UNIDAD 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE. 

 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con léxico relativo 
a la lectura, los libros y la prensa 
escrita. 

 Comprensión del léxico y las 
estructuras para expresar gustos u 
opiniones y realizar comparaciones. 

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

 

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

 

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

 Audición y comprensión de  textos 
oral. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral: comparaciones 
y expresiones de tiempo. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras expresar gustos, 
preferencias y opiniones. 

 Conocimiento y uso de léxico 
relacionado con la lectura. 

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

 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
C. Soc. y Cívic. 

 

 Repetición y reproducción de textos 
orales. 

 Planteamiento y respuesta a 
preguntas sobre un tema de diálogo. 

 Relato de vivencias y preferencias 
relacionadas con la lectura y la 
literatura. 

 Desarrollo de diálogos breves sobre 
temas propuestos y a partir de 
pautas. 

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialógicos 
y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o 
académicas. 

2.1 Produce textos 
descriptivos, narrativos y 
expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. 
Soc. y Cív. 

2.2 Dialoga planteando y 
respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Interpretación de textos a partir de 
cuestionarios planteados a modo de 
guion. 

 Análisis de textos explicativos 
sobre cuestiones gramaticales. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos. 

 Interpretación de la información 
contenida en tablas y textos 
discontinuos. 

1. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

 

1.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

 



 Conocimiento de los géneros 
literarios y sus nombres en francés. 

 Identificación de las principales 
formas de prensa escrita. 

 

2. Introducirse en la lectura 
literaria y de medios de 
comu-nicación en lengua 
francesa. 

2.1 Conoce los géneros 
literarios y el léxico relativo 
a los libros y a la prensa 
escrita. Digital. 

2.2 Comparte y expresa sus 
gustos lectores y literarios. 
Conc. y expresiones 
culturales. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

 Escritura correcta del nombre de 
medios de prensa escrita y géneros 
literarios. 

 Compleción de actividades sobre 
c’est-ce sont y los adjetivos 
indefinidos. 

 Construcción de frases 
comparativas. 

 Uso del passé compossé en 
enunciados  afirmativos y en 
negativos. 

1. Aplicar estructuras 
sintácticas a la 
compleción, escritura o 
formación de textos. 

1.1 Completa y ordena 
frases con los elementos 
adecuados en el orden 
correcto. Aprender a apr. 

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Identifica la liaison que se realiza en una serie de 
enunciados. Livre Élève -P. 19, A. 1 

 Reconoce el sonido de eu y oeu en una serie de 
palabras. LE-P. 19, A. 2. 

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

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

 Escucha de forma comprensiva preguntas en una 
audición para poder responderlas. LE-P. 14, A. 2. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. C. Soc. y 
Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para 
comparar elementos. LE-P. 17, A. 8. 

 Conoce y emplea adecuadamente expresiones de 
tiempo. LE-P. 18, A. 11, 12. 

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos 
y expositivos de la vida cotidiana y 
académica. C. Soc. y Cív. 

 Describe la vestimenta de un personaje representado 
en una ilustración. LE-P. 11, A. 5. 

 Explica el argumento, personajes y título de un libro 
que haya leído recientemente. LE-P. 11, A. 7. 

2.2 Dialoga planteando y respondiendo 
preguntas a un interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

 Plantea y responde preguntas a un compañero de 
clase sobre preferencias lectoras. LE-P. 11, A. 6. 

 Responde preguntas sobre sus actividades preferidas 
de ocio. LE-P. 21, A. 3. 

BLOQUE 3 



Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr. 

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su 
contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 11, A. 4. 

 Lee comprensivamente una serie de enunciados y los 
relaciona con una ilustración. Cahier Exercices-P. 12, 
A. 1. 

2.1 Conoce los géneros literarios y el 
léxico relativo a los libros y a la prensa 
escrita. Digital. 

 Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de 
libros y géneros literarios. LE-P. 12, Lire, quel 
plaisir. 

 Se familiariza y reconoce los diferentes tipos de 
diarios y revistas y sus nombres en francés. LE-P. 13, 
La presse. 

  

2.2 Comparte y expresa sus gustos 
lectores y literarios. Conc. y expresiones 
culturales. 

 Dialoga sobre preferencias lectoras a partir de un 
cuestionario planteado como guion. LE-P. 11, A. 7. 

 Comenta su género literario preferido. LE-P. 20, A. 2. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Completa y ordena frases con los 
elementos adecuados en el orden correcto. 
Aprender a apr. 

  Construye frases comparativas a partir de una 
serie de palabras desordenadas. LE-P. 15, A. 3. 

 Completa frases con un verbo correctamente 
conjugado en passé composé. LE-P. 18, A. 16. 

1.2 Transforma o sustituye elementos de 
estructuras sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

 Transforma una serie de afirmaciones en enunciados 
negativos. LE-P. 18, A. 15. 

 Reescribe una frase cambiando el sujeto y 
concordando con él sus elementos. LE-P 19, A. 17. 

 



 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 2: À LA GARE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

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

 Audición y comprensión de textos 
orales sobre el contexto de los 
transportes en Francia. 

 Familiarización con léxico relativo 
a los vehículos y transportes. 

 Comprensión del léxico y las 
estructuras para informarse sobre 
horarios o dar indicaciones. 

 Identificación de los elementos 
comunicativos propios para 
expresar frecuencia o comparar 
cantidades. 

1. Reconocer y comprender 
el sentido y la estructura 
léxica, fonética y 
gramatical de textos 
orales. 

1.1 Reconoce y asimila 
particularidades fonéticas de 
la lengua francesa. C. 
Lingüística - Aprender a 
aprender. 

1.2 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión sobre los 
mismos. Aprender a 
aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral: dar y pedir 
indicaciones o informaciones sobre 
horarios. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras para comparar 
cantidades y expresar frecuencia. 

 Conocimiento y uso de léxico de los  
transportes. 

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

 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
Aprender a aprender. 

 



 Repetición y reproducción de textos 
orales. 

  Planteamiento y respuesta a 
preguntas sobre un tema de diálogo. 

  Desarrollo de diálogos breves 
sobre temas propuestos. 

 

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialógicos 
y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o 
académicas. 

2.1 Produce textos 
descriptivos, narrativos y 
expositivos de la vida 
cotidiana y académica. 
Sentido de la In. y esp. 
Empr. 

2.2 Dialoga planteando y 
respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Interpretación de textos a partir de 
cuestionarios planteados a modo de 
guion. 

  Identificación de los 
principales nombres de vehículos de 
trasporte. 

 Análisis de textos explicativos 
sobre cuestiones gramaticales. 

 Lectura comprensiva de textos 
expositivos sobre el contexto de los 
transportes en Francia. 

1. Interpretar el contenido y 
la estructura gramatical de 
textos escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

1.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

1.2 Comprende 
explicaciones léxicas, 
gramaticales o de uso de la 
lengua. Aprend. a apr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

 Escritura correcta del nombre de 
medios de transporte de distintos 
tipos. 

 Compleción de actividades a partir 
de la expresión Il vaut mieux. 

 Construcción de frases con el verbo 
avoir, en el tiempo verbal del 
participe passé. 

 Uso de las partículas devant y 
derrière en la redacción de frases 
breves. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacio-nados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Completa y ordena 
frases con los elementos 
adecuados en el orden 
correcto. Aprender a apr. 

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reconoce y asimila particularidades 
fonéticas de la lengua francesa. C. 
Lingüística - Aprender a aprender. 

  Escucha y reconoce el sentido fonético de las 
vocales nasales. LE-P. 33, A. 1. 

 Reconoce el sonido de las palabras que finalizan por 
la terminación –er. LE-P. 33, A. 3.  

 Escucha y reconoce el nombre de distintos vehículos. 
LE-P. 26, Lexique, Se déplacer. 



 1.2 Interpreta textos orales y realiza 
actividades de comprensión sobre los 
mismos. Aprender a aprender. 

 Escucha un texto y elige la opción correcta a una 
afirmación sobre el mismo. LE-P. 25, A. 1. 

 Escucha un diálogo y completa el resumen con las 
palabras que faltan en cada frase. LE-P. 25, A. 2. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. Aprender 
a aprender. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para 
comparar cantidades y expresar frecuencia. LE-P. 29, 
A. 1. 

 Recrea un diálogo ficticio con un compañero 
interpretando una escena en una estación de tren. LE-
P. 29, A. 2. 

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos 
y expositivos de la vida cotidiana y 
académica. Sentido de la In. y esp. Empr. 

 Describe la escena que se representa en la ilustración 
inicial de la lectura. LE-P. 29, A. 5. 

  Responde oralmente a distintas cuestiones de 
comprensión sobre un texto. LE-P. 36, A. 1. 

2.2 Dialoga planteando y respondiendo 
preguntas a un interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

 Plantea y responde preguntas a un compañero de 
clase sobre viajes. LE-P. 29, A. 5. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr. 

 Realiza una lectura de un texto e interpreta su 
contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 36, A. 1. 

  Lee comprensivamente una serie de enunciados 
y los relaciona con una ilustración. CE-P. 22, A. 1. 

 Lee distintos textos breves relacionados con el 
mundo de los transportes en Francia. LE-P. 34-35, 
Civilisation. 

1.2 Comprende explicaciones léxicas, 
gramaticales o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr. 

 Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de 
vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se déplacer 

 Se familiariza y reconoce diferentes elementos 
léxicos relacionados con los trenes. LE-P. 27, 
Lexique. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Completa y ordena frases con los 
elementos adecuados en el orden correcto. 
Aprender a apr. 

 Resuelve anagramas y construye palabras a partir de 
una serie de letras desordenadas. LE-P. 27, A. 2. 

 Completa distintas frases empleando la expresión Il 
vaut mieux. CE-P. 20, A. 8. 

1.2 Transforma o sustituye elementos de 
estructuras sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

 Escribe frases comparativas a partir de las 
informaciones propuestas. CE-P. 19, A. 5. 

 Reescribe unas frases cambiando el sujeto y 
concordando con él sus elementos. LE-P. 33, A. 17. 

 Responde negativamente a preguntas planteadas 
utilizando las partículas devant o derrière. LE-P. 31, 
A. 10. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 



tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 3: UN SÉJOUR À LA MONTAGNE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

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

 Audición y comprensión de textos 
orales sobre el contexto de la 
celebración de la fiesta de Carnaval. 

 Familiarización del léxico propio de 
la montaña y del mar. 

 Comprensión del léxico y las 
estructuras expresar interés, 
rechazo, certitud, esperanza o para 
protestar. 

 Identificación de elementos 
comunicativos que se utilizan para 
expresar frecuencia o comparar 
cantidades. 

 Familiarización con la fonética de la 
liaison. 

1. Comprender e identificar 
el sentido y la estructura 
léxica, fonética y 
gramatical de textos 
orales. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral para expresar 
interés, rechazo, certitud o 
esperanza. 

  Asimilación y aplicación de 
estructuras para comparar 
elementos con el comparatif 
d’action. 

 Conocimiento y uso de léxico de los 
elementos propios del mar y de la 
montaña. 

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

 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
Aprender a aprender. 

 

 Repetición y reproducción de frases 
y de textos orales.  

 Planteamiento y respuesta a 
preguntas sobre un tema de diálogo. 

 Desarrollo de diálogos breves sobre 
temas propuestos. 

 

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialógicos 
y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o 
académicas. 

2.1 Produce textos 
descriptivos, narrativos y 
expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. 
Soc. y Cív. 

2.2 Dialoga planteando y 
respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 3 



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

  Interpretación de textos a partir 
de cuestionarios planteados a modo 
de guion. 

 Identificación de los principales 
nombres de elementos 
característicos de un contexto de 
mar y de montaña. 

 Análisis de textos explicativos 
sobre cuestiones gramaticales. 

  Lectura comprensiva de textos 
expositivos sobre la celebración de 
la fiesta de Carnaval. 

1. Comprender el sentido y 
la estructura gramatical y 
sintác-tica de textos 
escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

1.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

1.2 Reconoce y comprende 
estructuras léxicas y 
gramatica-les de la lengua 
francesa. Aprender a 
aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

 Escritura correcta del nombre de 
elementos característicos de un 
contexto de mar y de montaña  

 Compleción de actividades a partir 
del uso de los pronombres y y en. 

 Construcción de frases con verbos 
pronominales. 

 Conjugación de verbos en imparfait 
de l’indicatif. 

1. Escribir textos de diversa 
tipología y dificultad 
relaciona-dos con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, em-pleando 
las estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1  Completa y 
ordena frases con los 
elementos adecuados en el 
orden correcto. Aprender a 
apr. 

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

  Identifica la liaison que se realiza en una serie 
de enunciados. LE-P. 47, A. 2. 

  Se ayuda de transcripciones fonéticas para 
reconocer sonidos. LE-P. 47, A. 1. 

 Escucha un diálogo y elige la opción correcta a una 
afir-mación sobre el mismo. LE-P. 39, A. 2. 

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

 Interpreta un texto oral e identifica la veracidad o 
falsedad de afirmaciones sobre el mismo. LE-P. 49, 
A. 1. 

 Escucha y reconoce el nombre de elementos léxicos 
relacionados con el mar y la montaña. LE-P. 40 y 41, 
Lexique. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. Aprender 
a aprender. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para 
mostrar interés o expresar arrepentimiento. LE-P. 42, 
A. 2. 

 Explica oralmente y con detalle las últimas 
vacaciones realizadas. LE-P. 39, A. 6. 



2.1 Produce textos descriptivos, narrativos 
y expositivos de la vida cotidiana y 
académica. C. Soc. y Cív. 

 Describe algunos elementos que aparecen en la 
ilustración inicial de la lectura. LE-P. 39, A. 5. 

 Responde oralmente a distintas cuestiones de 
comprensión sobre un texto. LE-P. 39, A. 3. 

2.2 Dialoga planteando y respondiendo 
preguntas a un interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

 Explica ante el grupo unas vacaciones ficticias a 
partir de las indicaciones planteadas. LE-P. 43, A. 5. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr. 

 Realiza una lectura de un diálogo e interpreta su 
contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 39, A. 3. 

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos para 
comprender el texto. LE-P. 42, Communication. 

 Lee distintos textos breves relacionados con la 
celebración de la fiesta de Carnaval. LE-P. 48-49, 
Civilisation. 

1.2 Reconoce y comprende estructuras 
léxicas y gramatica-les de la lengua 
francesa. Aprender a aprender 

 Identifica y aprende el nombre de diferentes 
elementos propios del mar. LE-P. 40, Lexique.  

 Se familiariza y reconoce diferentes elementos 
léxicos relacionados con el ámbito del mar. LE-P. 41, 
Lexique. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1  Completa y ordena frases con 
los elementos adecuados en el orden 
correcto. Aprender a apr. 

 Escribe frases comparativas a partir de las 
indicaciones planteadas. CE-P. 29, A. 5. 

  Completa frases con los verbos courir y ouvrir 
conjugados convenientemente. LE-P. 77, A. 15. 

1.2 Transforma o sustituye elementos de 
estructuras sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

 Conjuga los verbos de distintas frases en la forma del 
imparfait. LE-P. 46, A. 13. 

  Reescribe frases sustityuendo las palabras por 
los pronombres en y y. CE-P. 29, A. 4. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 4: UN CONCERT À NE PAS MANQUER! 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Audición y comprensión de textos 
orales sobre leyendas y tradiciones 
bretonas. 

 Comprensión de diálogos y 
conversaciones con el soporte de 
textos escritos 

 Familiarización del léxico 
relacionado con la música y los 
instrumentos musicales. 

 Familiarización con la fonética de 
las consonantes finales. 

 Identificación de la estructura 
comunicativa que se utiliza para 
expresar hipótesis. 

1. Comprender e identificar 
el sentido de textos orales 
y su estructura léxica, 
fonética y gramatical. 

1.1 Comprende e identifica 
particularidades fonéticas de 
la lengua francesa. Aprender 
a aprender. 

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral para expresar 
hipótesis en presente. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras para expresar sorpresa, 
acuerdo y desacuerdo. 

 Conocimiento y uso de léxico 
relacionado con la música y los 
instrumentos musicales. 

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

 

1.1 Conoce estructuras 
léxicas y sintácticas básicas 
y las aplica en su 
comunicación. Aprender a 
aprender. 

 

  Repetición y reproducción de 
frases y de textos orales. 

 Planteamiento y respuesta a 
preguntas sobre un tema de diálogo. 

 Desarrollo de diálogos breves sobre 
temas propuestos. 

 

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialógicos 
y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o 
académicas. 

2.1 Produce textos 
descriptivos, narrativos y 
expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. 
Soc. y Cív. 

2.2 Dialoga planteando y 
respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de textos a partir de 
cuestionarios planteados a modo de 
guion. 

  Interpretación de diálogos y 
conversaciones. 

  Identificación del léxico de la 
música y los instrumentos. 

 Comprensión de cómics sobre 
situaciones y estructuras 
comunicativas. 

  Lectura de textos sobre 
leyendas y tradiciones bretonas. 

1. Comprender el sentido y 
la estructura gramatical y 
sintác-tica de textos 
escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

1.1 Comprende el sentido de 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

 Escritura correcta del nombre de 
elementos característicos de estilos 
e instrumentos musicales. 

  Compleción de actividades a 
partir del uso de pronombres 
personales, exclamaciones e 
interjecciones. 

 Construcción de frases hipotéticas 
en presente. 

 Conjugación de verbos en présent 
continu. 

1. Escribir textos de diversa 
tipología y dificultad 
relaciona-dos con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, em-pleando 
las estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Completa y ordena 
frases con los elementos 
adecuados en el orden 
correcto. Aprender a apr. 

1.2 Transforma o sustituye 
elementos de estructuras 
sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Comprende e identifica 
particularidades fonéticas de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

  Escucha y reconoce la fonética de las 
consonantes finales en una serie de palabras. LE-P. 
61, A. 2. 

  Se ayuda de transcripciones fonéticas para 
reconocer sonidos. LE-P. 61, A. 1. 

 Escucha y reconoce distintos tipos de estilos 
musicales. LE-P. 54, A. 1. 

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

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o 
falsedad de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, 
A. 2. 

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 53, A. 1. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras léxicas y 
sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. Aprender a aprender. 

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas para 
expresar acuerdo y desacuerdo. LE-P. 56, A. 1. 

 Conoce y emplea adecuadamente expresiones de 
hipótesis en presente. LE-P. 57, A. 2.  

  Realiza oralmente una lista de los objetos que 
aparecen  en la ilustración inicial. LE-P. 53, A. 4. 

2.1 Produce textos descriptivos, narrativos 
y expositivos de la vida cotidiana y 
académica. C. Soc. y Cív. 

 Explica oralmente el programa, en caso de lluvia, de 
celebración de una fiesta en un jardín. LE-P. 57, A. 5.  

  Indica qué es lo que uno hace para obtener 
buenas notas en la escuela. LE-P. 57, A. 4. 

2.2 Dialoga planteando y respondiendo 
preguntas a un interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas. 

 Recrea un diálogo ficticio a partir de la situación 
cotidiana propuesta. LE-P. 53, A. 6. 

 Responde preguntas sobre un texto relacionado con 
la cultura y tradición bretona. LE-P. 63, A. 1. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 



1.1 Comprende el sentido de textos 
diversos y completa actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

 Lee un texto sobre tradiciones bretonas e interpreta 
su contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 63, A. 
1. 

 Lee y resuelve distintas adivinanzas sobre 
instrumentos musicales. LE -P. 55, A. 3. 

  Lee un cómic ayudándose de los elementos 
visuales para comprender el texto. LE-P. 56, 
Communication. 

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

 Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de 
estilos musicales. LE-P. 54, A. 1. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Completa y ordena frases con los 
elementos adecuados en el orden correcto. 
Aprender a apr. 

 Construye nombres de instrumentos a partir de una 
serie de letras desordenadas. CE-P. 37, A. 2. 

 Describe unas imágenes utilizando la forma del 
présent continu. CE-P. 45, A. 3. 

1.2 Transforma o sustituye elementos de 
estructuras sintácticas siguiendo pautas. 
Aprender a apr. 

 Transforma una serie de afirmaciones en enunciados 
imperativos negativos y afirmativos. CE-P. 39, A. 2. 

 Reescribe distintas frases sustituyendo las palabras 
indicadas por un pronombre. CE-P. 39, A. 4. 



 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 5: PROJETS DE VACANCES.. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

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

 Familiarización del léxico 
relacionado con la prensa y los 
oficios que intervienen en el 
proceso periodístico. 

 Familiarización con la fonética de 
las vocales nasales. 

 Identificación de la estructura 
comunicativa empleada para relatar 
hechos del pasado. 

1. Identificar los sonidos, la 
entonación y los patrones 
foné-ticos propios de la 
lengua francesa. 

 

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

 

 Audición y comprensión de textos 
orales sobre espacios vacacionales 
en Francia. 

 Comprensión de diálogos con el 
soporte de escritos. 

 

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Uso de expresiones básicas de 
comunicación oral para proponer y 
aceptar ayuda. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras para explicar hechos 
pasados. 

 Conocimiento y uso de léxico 
relacionado con la prensa y los 
oficios relacionados con el proceso 
periodístico. 

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

 

1.1 Reconoce estructuras 
léxicas y sintácticas básicas 
y las aplica en su 
comunicación. Aprender a 
aprender. 

 

 Repetición y reproducción de frases 
y de textos orales. 

  Planteamiento y respuesta a 
preguntas sobre un tema de diálogo. 

 Desarrollo de diálogos breves sobre 
destinaciones de vacaciones. 

2. Elaborar textos orales 
monológicos o dialógicos 
y aplicar-los en 
situaciones cotidianas o 
académicas. 

2.1 Produce textos orales 
descriptivos, narrativos y 
expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. 
Soc. y Cív. 

2.2 Dialoga planteando y 
respondiendo preguntas a un 
interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de textos a partir de 
cuestionarios planteados a modo de 
guión. 

 Interpretación de diálogos y 
conversaciones. 

  Identificación del léxico 
relacionado con el mundo 
periodístico. 

  Comprensión de cómics sobre 
situaciones y estructuras 
comunicativas. 

  Lectura de textos sobre lugares 
y tradiciones vacacionales en 
Francia. 

1. Identificar el sentido y la 
estructura gramatical y 
sintáctica de textos 
escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

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

1.2 Reconoce y comprende 
estructuras léxicas y 
gramatica-les de la lengua 
francesa. Aprender a 
aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Redacción de frases con el verbo en 
imparfait. 

  Escritura correcta del nombre 
de elementos propios del ámbito 
periodístico y de la prensa. 

  Conjugación de verbos en 
futur proche y del présent continu. 

 Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Conoce y aplica 
estructuras textuales en la 
creación de redacciones 
propias. Sentido de la 
Iniciativa y Esp. Empr. 

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o 
estruc-tura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 



BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

  Identifica y reconoce las distintas fórmulas 
fonéticas de las vocales nasales. LE-P. 75, A. 1. 

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

 Escucha e interpreta un diálogo sobre las vacaciones 
a la vez que lee el texto reproducido en el audio. LE-
P. 66, Projets de vacances. 

 Comprende y reconoce el nombre de distintos oficios 
relacionados con la prensa. LE-P. 69, A. 1. 

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

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

 Escucha un texto sobre turismo y vacaciones en 
Francia, y resuelve una actividad de comprensión. 
LE-P. 77, A. 1. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Reconoce estructuras léxicas y 
sintácticas básicas y las aplica en su 
comunicación. Aprender a aprender. 

  Conoce y emplea adecuadamente frases en 
imparfait y en passé composé. LE-P. 71, A. 3. 

  Emplea estructuras sintácticas adecuadas para 
proponer ayuda a alguien y responder. LE-P. 70, A. 2. 

  Explica oralmente al resto del grupo unas 
vacaciones vividas que hayan sido especiales. LE-P. 
71, A. 5. 

2.1 Produce textos orales descriptivos, 
narrativos y expositivos de la vida 
cotidiana y académica. C. Soc. y Cív. 

 Responde oralmente a distintas preguntas de 
comprensión de un diálogo. LE-P. 67, A. 4.  

 Plantea y justifica la destinación que se prefiere entre 
las destinaciones propuestas. LE-P. 67, A. 6.  

2.2 Dialoga planteando y respondiendo 
preguntas a un interlocutor. C. Sociales y 
Cívicas 

 Recrea oralmente y en grupo un diálogo simulado 
sobre la ayuda mutua ante distintas situaciones. LE-P. 
71, A. 4 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Relaciona los titulares de distintos periódicos con la 
categoría correspondiente. CE-P. 49, A. 1. 

  Asocia unas ilustraciones con los diálogos que 
se representan en cada una de ellas. CE-P. 50, A. 3. 

 Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales 
para comprender el sentido del texto. LE-P. 70, A. 1. 

1.2 Reconoce y comprende estructuras 
léxicas y gramatica-les de la lengua 
francesa. Aprender a aprender. 

 Lee un texto sobre el uso de los comparativos de 
calidad, cantidad y acción. LE-P. 72, Les 
comparatifs. 

 Interpreta y aplica información sobre el uso de los 
verbos de opinión penser y croire. LE-P. 73, A. 10. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce y aplica estructuras textuales 
en la creación de redacciones propias. 
Sentido de la Iniciativa y Esp. Empr. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un audio. LE-P. 67, A. 4. 

 Describe distintas fotografías aplicando la forma del 
imparfait. CE-P. 51, A. 3. 



1.2 Completa y crea frases empleando un 
elemento o estruc-tura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

 Transforma frases con la forma del futur proche o del 
présent continu que corresponda. CE-P. 53, A. 8. 

  Reescribe el sujeto de unas frases. CE-P. 55, A. 
15. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 6: UN COURS DE FRANÇAIS. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización del léxico 
relacionado con los ordenadores y 
la comunicación SMS. 

 Familiarización con la fonética de 
los diptongos. 

 Identificación de la estructura 
comunicativa empleada para valorar 
aspectos positivos y negativos. 

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

 

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

 

 Audición y comprensión de textos 
orales sobre comunicación y redes 
sociales. 

 Comprensión de un diálogo 
relacionado con el aula de francés 
con el soporte del texto escrito. 

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

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

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Uso de expresiones de 
comunicación oral para preguntar e 
indicar la profesión y plantear 
proyectos de futuro. 

  Repetición y reproducción de 
frases y de textos orales. 

  Asimilación y aplicación de 
estructuras para valorar los aspectos 
positivos y negativos de varias 
situaciones. 

 Respuesta oral a preguntas sobre un 
tema de diálogo. 

 Creación de diálogos breves sobre 
profesiones. 

 Conocimiento y uso de léxico 
relacionado con los ordenadores y 
la comunicación SMS. 

1. Elaborar textos orales 
reproduciendo las 
estructuras propias de la 
lengua oral en situaciones 
cotidianas o académicas. 

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

1.2 Produce textos 
descriptivos, narrativos y 
expositivos de la vida 
cotidiana y académica. Sent. 
de la Iniciativa y esp. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de textos a partir de 
cuestionarios planteados a modo de 
guión. 

 Interpretación de diálogos y 
conversaciones reproducidas en la 
clase de lengua francesa. 

  Identificación del léxico 
relacionado con la comunicación 
SMS y los ordenadores. 

 Comprensión de cómics sobre 
situaciones y estructuras 
comunicativas. 

  Lectura de textos sobre redes 
sociales y comunicación móvil. 

1. Comprender el sentido y 
la estructura gramatical y 
sintác-tica de textos 
escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

1.1 Lee comprensivamente 
textos diversos y completa 
actividades sobre los 
mismos. Aprend. a apr. 

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

1.3 Comprende 
explicaciones gramaticales o 
de uso de la lengua. Aprend. 
a apr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Redacción de frases en forma 
pasiva. 

 Escritura correcta del nombre de 
elementos propios del léxico de los 
ordenadores y la comunicación 
SMS. 

  Conjugación de verbos en 
futur simple, passé composé o 
présent. 

  Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

1. Producir textos escritos de 
diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o la 
actividad académica, 
empleando las estructuras 
y los elementos 
gramaticales propuestos. 

1.1 Conoce y aplica 
estructuras textuales en la 
creación de redacciones 
propias. Sentido de la 
Iniciativa y Esp. Empr. 

1.2 Completa y crea frases 
empleando un elemento o 
estruc-tura gramatical 
determinada. Aprender a apr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 



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

 Escucha y reconoce el sentido fonético de los 
diftongos. LE-P. 89, A. 2. 

 Escucha y reproduce distintas palabras que conllevan 
dificultad fonética. LE-P. 89, A. 1. 

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

 Escucha un diálogo basado en una clase de lengua 
francesa. LE-P. 80, En cours de français. 

 Escucha y reconoce el nombre de distintos elementos 
relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique. 

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

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o 
falsedad de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, 
A. 1. 

 Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una 
pregunta sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Reproduce con una buena pronunciación palabras 
escuchadas previamente en un audio. LE-P. 89, A. 1. 

1.2 Produce textos descriptivos, narrativos 
y expositivos de la vida cotidiana y 
académica. Sent. de la Iniciativa y esp. 

 Describe los personajes representados en la 
ilustración de la lectura inicial. LE-P. 81, A. 5.  

  Plantea los aspectos positivos y negativos de las 
situaciones propuestas. LE-P. 85, A. 5 

  Realiza la descripción oral de un oficio y de 
todas sus características. LE-P. 81, A. 6 

  Indica oralmente las ventajas y los 
inconvenientes de un oficio. LE-P. 81, A. 7. 

BLOQUE 3 

Estándares 

e Aprendizaje 
Descriptores 

1.1 Lee comprensivamente textos diversos 
y completa actividades sobre los mismos. 
Aprend. a apr. 

 Realiza la lectura comprensiva de un diálogo e 
interpreta su contenido a partir de un cuestionario. 
LE-P. 81, A. 3. 

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

 Lee una serie de enunciados y los relaciona con la 
fotografía correspondiente. CE -P. 60, A. 2. 

 Identifica y aprende el nombre de diferentes 
elementos relacionados con los ordenadores. LE-P. 
82, Lexique. 

  Reconoce los diferentes tipos de abreviaturas 
propias de la comunicación móvil. LE-P. 82, A. 2. 

1.3 Comprende explicaciones 
gramaticales o de uso de la lengua. 
Aprend. a apr. 

 Lee un texto sobre el uso y la conjugación del verbo 
espérer. LE-P. 89, A. 15. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce y aplica estructuras textuales 
en la creación de redacciones propias. 
Sentido de la Iniciativa y Esp. Empr. 

 Interpreta y escribe el sentido de mensajes escritos en 
lenguaje propio de los mensajes SMS. CE-P. 59, A. 1. 

  Completa los espacios en blanco de un CV y 
responde a las cuestiones planteadas al respeto. CE-P. 
58, A. 2. 

1.2 Completa y crea frases empleando un 
elemento o estruc-tura gramatical 
determinada. Aprener a apr. 

 Transforma frases en su forma pasiva. CE-P. 63, A. 8. 

  Reescribe unas frases conjugando los verbos en 
présent o en passé composé. CE-P. 63, A. 6. 



Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

 

4º ESO 

 

UNIDAD 0-1: À LA CAFÉTERIA DU COLLEGE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

 Reconocimiento de las expresiones 
empleadas en una conversación 
sobre la vida escolar. 

1. Asimilar léxico propio de 
la vida cotidiana y el 
entorno académico. 

1.1 Familiarizarse con 
léxico relativo a 
sentimientos y 
características personales. 
Aprender a apr. 

 

 Familiarización con los sonidos 
nasales a final de palabra. 

 Identificación de palabras con 
consonantes mudas a final de 
palabra. 

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

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

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

 Familiarización con el léxico 
empleado para describir el carácter 
de las personas y las emociones. 

 Interpretación de textos orales a 
partir de preguntas. 

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

3.1 Interpreta textos orales y 
realiza actividades de 
comprensión. C. Lingüística 
- Aprender a aprender. 

3.2 Escucha atentamente y 
comprende las 
intervenciones de otros 
interlocutores. C. Soc. y 
Cívic. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Conocimiento del léxico 
relativo a objetos propios de una 
cafetería. 

 Empleo de adjetivos para describir 
rasgos de la personalidad y 
emociones. 

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

 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
C. Soc. y Cívic. 

 



 Uso de exclamaciones e 
interrogaciones en diálogos y 
lecturas. 

 Realizar y exponer oralmente 
suposiciones. 

2. Emplear recursos 
expresivos orales y 
gestuales en la 
comunicación oral. 

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados. 

 Asimilación de léxico sobre 
sentimientos y caracteres. 

1. Conocer la cultura y la 
civilización francófona a 
través de la lectura de 
textos. 

 

1.1 Se familiariza con la 
historia de Francia a través 
de la lectura comprensiva de 
textos. Con. y exp. cul. 

 

 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
biográficos. 

Análisis e interpretación de textos 
históricos. 

2. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta del nombre de 
adjetivos que corresponden a la 
descripción de un personaje. 

 Combinación de letras para formar 
palabras. 

 Compleción de actividades sobre el 
género de las palabras, los 
superlativos y los adverbios de 
cantidad. 

 Uso y conjugación de verbos 
irregulares en futuro. 

 Redacción de reseñas biográficas. 

 Compleción de un resumen de un 
texto histórico. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacio-nados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica. 

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

1.2 Elabora textos de 
diversa índole relacionados 
con la actividad académica. 
C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Familiarizarse con léxico relativo a 
sentimientos y características personales. 
Aprender a apr. 

 

 Identifica rasgos de la personalidad en francés. LE-P. 
12. 

  Conoce adjetivos para señalar emociones. LE-P. 
13. 

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

 Reconoce en una audición consonantes nasales y 
mudas en algunas palabras. LE-P. 19, Les 
consoones…. 

  Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. LE-P. 19, A. 1. 



3.1 Interpreta textos orales y realiza 
actividades de comprensión. C. Lingüística 
- Aprender a aprender. 

 

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

  Escucha una audición e identifica la 
información que se solicita en algunas preguntas. 
LE-P. 14, A. 1. 

3.2 Escucha atentamente y comprende las 
intervenciones de otros interlocutores. C. 
Soc. y Cívic. 

 Escucha e interpreta las respuestas que da un 
compañro de clase a una serie de preguntas. LE-P. 
11, A. 7. 

 Aprende nuevas expresiones y léxico escuchando 
inter-venciones de otras personas. LE-P. 15, A. 4. 

 
BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. C. Soc. y 
Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado 
para realizar suposiciones. LE-P. 14, A. 2. 

  Conoce y emplea adecuadamente la estructura 
de la hipótesis en presente. LE-P. 18, A. 14. 

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

 Recrea y representa un diálogo entre los personajes 
de un relato. LE-P. 11, A. 6. 

 Simula un diálogo sobre trabajos a tiempo parcial a 
partir de un cuestionario. LE-P. 11, A. 7. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se familiariza con la historia de 
Francia a través de la lectura comprensiva 
de textos. Con. y exp. cult. 

  Conoce figuras de la historia de Francia a partir 
de breves reseñas biográficas. LE-P. 20, 
Personnages... 

  Se familiariza con algunos aspectos del reinado 
de Car-lomagno a paritr de una lectura. LE-P. 22. 

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

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 
superlativo relativo. LE-P. 16, Le superlatif… y A. 5. 

  Interpreta y aplica información sobre sobre los 
adverbios de cantidad. LE-P. 17, Les adverbes…  y 
A. 8. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

  Contesta preguntas por escrito sobre el 
contenido de un diálogo representado en un audio. 
Cahier Ex.-P. 4, A 1. 

  Escribe un breve texto de presentación personal 
siguiendo un modelo. CE-P. 7, A. 4. 

1.2 Elabora textos de diversa índole 
relacionados con la actividad académica. 
C. Soc. y Cívic. 

 Redacta una breve reseña biográfica de personajes 
célebres siguiendo un modelo. LE-P. 21, A. 2. 

  Elabora una lista de acciones que reliza un 
personaje histórico en un texto expositivo. LE-P. 22, 
A. 1. 

 Completa un resumen de un texto. LE-P. 22, A. 1. 

 

Instrumentos de Evaluación 



 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 2: CAP SUR LA BRETAGNE! 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con los sonidos de 
los grupos de consonantes. 

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

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

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

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

 Reconocimiento de las expresiones 
empleadas en una conversación 
sobre la Bretaña francesa. 

 Familiarización con la estructura y 
el léxico propio de la 
correspondencia formal e informal. 

 Interpretación de textos orales a 
partir de cuestionarios breves. 

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

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

2.2 Escucha atentamente y 
comprende las 
intervenciones de otros 
interlocutores. C. Soc. y 
Cívic. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones de 
comunicación oral para saludar y 
presentarse. 

 Repetición y reproducción de frases 
y de textos orales. 

  Asimilación y aplicación de 
estructuras para pedir informaciones 
de modo formal. 

  Respuesta oral a preguntas 
sobre un tema de diálogo. 

  Creación de diálogos breves en 
registro formal. 

  Conocimiento y uso de léxico 
relacionado con la correspondencia 
formal y los mensajes informales. 

1. Elaborar textos orales 
reproduciendo las 
estructuras propias de la 
lengua oral en situaciones 
cotidianas o académicas. 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
Aprender a aprender. 

1.2 Crea y reproduce 
diálogos y textos orales a 
partir de situaciones 
académicas o de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 



BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados. 

 Asimilación de léxico sobre 
correspondencia formal e informal. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva de textos 
sobre historia y geografía francesa. 

1. Comprender el sentido y 
la estructura gramatical y 
sintác-tica de textos 
escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

1.1 Se familiariza con 
aspectos de la historia y 
geografía francesa a través 
de la lectura de textos. Con. 
y exp. cul. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta de pronombres 
personales. 

 Redacción de textos breves de 
correspondencia formal e informal.  

 Uso y conjugación de los verbos 
auxiliares y de movimiento. 

  Redacción de respuestas 
escritas a preguntas breves de 
comprensión. 

1. Producir textos escritos de 
diversa tipología y 
dificultad relacionados 
con la vida cotidiana o la 
actividad acadé-mica, 
empleando las estructuras 
y los elementos grama-
ticales propuestos. 

1.1 Redacta textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

1.2 Elabora frases y textos 
de diversa índole 
relacionados con la actividad 
académica. Sentido de la In. 
y esp. Empr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

 Reconoce en una audición la fonétida de distintos 
grupos de consonantes. LE-P. 33, A. 1. 

  Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. LE-P. 33, A. 3. 

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

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o 
falsedad de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 35, 
A. 2. 

  Escucha una audición e identifica la 
información que se solicita en algunas preguntas. 
CE-P. 14, A. 1. 

2.2 Escucha atentamente y comprende las 
intervenciones de otros interlocutores. C. 
Soc. y Cívic. 

 Escucha un texto informativo sobre las 
características de un alojamiento en un hotel. CE-P. 
22, A. 1. 

  Aprende nuevas expresiones y léxico 
escuchando inter-venciones de otras personas. LE-P. 
28, A. 1. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 



1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. Aprender 
a aprender. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado 
para saludar y presentarse formalmente. LE-P. 28, A. 
1.  

  Conoce y emplea adecuadamente la estructura 
de la formulación de una petición formal. LE-P. 29, 
A. 4.  

1.2 Crea y reproduce diálogos y textos 
orales a partir de situaciones académicas o 
de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

 Realiza la descripción oral de un personaje que 
aparece en la ilustración de la lectura inicial. LE-P. 
25, A. 4. 

 Recrea oralmente y en parejas el texto de un diálogo 
escrito. LE-P. 25, A. 6. 

 Responde de forma oral a distintas cuestiones sobre 
las propias vacaciones. LE-P. 25, A. 7. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se familiariza con aspectos de la 
historia y geografía francesa a través de la 
lectura de textos. Con. y exp. cul. 

 Conoce las características de la geografía de la 
Bretaña francesa. LE-P. 34 y 35, La géographie de la 
Bretagne. 

  Se familiariza con algunos aspectos de la 
cultura propia bretona. LE-P. 34 y 35, La culture 
bretonne. 

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

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 
futuro de algunos verbos irregulares. LE-P. 33, A. 14. 

  Interpreta y aplica información sobre la 
composición y la redacción de una carta formal. L-P. 
26, La lettre formelle. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Redacta textos breves y sencillos 
sobre temas o situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de 
un diálogo representado en un audio. LE-P. 25, A. 4. 

  Completa una carta formal para realizar una 
reserva en un hotel. CE-P. 15, A. 1.  

  Escribe un texto para un concurso. LE-P. 37, 
Certification. 

1.2 Elabora frases y textos de diversa 
índole relacionados con la actividad 
académica. Sentido de la In. y esp. Empr. 

 Indica las frases formales que corresponden a las 
distintas situaciones planteadas. LE-Pg. 23, A. 4. 

  Completa frases con el pronombre personal que 
corresponda. CE-P. 17, A. 3. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 3: UN APRÈS-MIDI AU CINÉMA. 



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con la estructura y 
el léxico propio del francés 
coloquial y familiar. 

 Familiarización con la 
pronunciación de los números. 

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

 

1.1 Familiarizarse con 
léxico relativo al francés 
familiar. Aprender a apr. 

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

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

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

 Reconocimiento de las expresiones 
comunicativas que se utilizan para 
expresar una voluntad o una 
condición. 

 Interpretación de texos orales a 
partir de cuestionarios breves. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones de 
comunicación oral expresar una 
voluntad o una condición 

 Repetición y reproducción de frases 
y textos orales. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras para expresar un deseo o 
una voluntad. 

 Respuesta oral a preguntas sobre un 
tema de diálogo. 

 Creación de diálogos breves sobre 
proyecciones e hipótesis de futuro. 

  Conocimiento y uso del 
francés familiar y cotidiano. 

1. Elaborar textos orales 
reproduciendo las 
estructuras propias de la 
lengua oral en situaciones 
cotidianas o académicas. 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
Aprender a aprender. 

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de diálogos relacionados 
con un contexto cinematográfico. 

  Comprensión de cómics y 
sencillos textos ilustrados. 

  Asimilación de propio del 
argot familiar y cotidiano. 

1. Conocer la cultura y la 
civilización francófona a 
través de la lectura de 
textos. 

1.1 Se familiariza con la 
cultura de Francia a través 
de la lectura comprensiva de 
textos. Con. y exp. cul. 

 



  Identificación de la veracidad 
o falsedad de afirmaciones relativas 
a un texto. 

  Lectura de textos sobre 
gramática francesa, sobre 
expresiones de tiempo y 
operaciones matemáticas. 

 Análisis e interpretación de textos 
sobre la historia del cine francés.  

2. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

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

2.2 Relaciona textos con las 
ilustraciones que lo 
acompañan e interpreta 
cómics. Sentido de la 
Iniciativa. y Esp. Empr. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Escritura correcta de una ficha de 
información personal. 

  Redacción de una reseña 
biográfica. 

 Compleción de palabras y frases 
que expresan conceptos temporales. 

  Uso y conjugación de verbos 
en conditionnel présent. 

 Redacción de frases hipotéticas en 
imparfait. 

1. Redactar textos 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

1.2 Elabora textos de 
diversa índole relacionados 
con la actividad académica. 
C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 
 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Familiarizarse con léxico relativo al 
francés familiar. Aprender a apr. 

 Identifica la forma familiar abreviada de algunas 
palabras en francés. LE-P. 40, A. 1. 

 Conoce los nombres familiares en francés de 
elementos cotidianos. LE-P. 41, A. 2. 

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

 Reconoce en una audición la pronunciación de los 
números. LE-P. 47, A. 2. 

 Identifica la pronunciación de los números y repite 
las frases previamente escuchadas. LE-P. 47, A. 1. 

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

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

  Escucha una audición e identifica la 
información que se solicita en algunas preguntas. 
LE-P. 39, A. 2. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. Aprender 
a aprender. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado 
para expresar un deseo o una voluntad. LE-P. 42, A. 
1. 

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
hipótesis o la condición. LE-P. 43, A. 2. 



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

 Recrea y representa en grupos el diálogo inicial de la 
unidad. LE-P. 39, A. 6. 

 Defiende y justifica oralmente una postura acerca la 
descarga de vídeos de Internet. LE-P. 39, A. 7. 

 Realiza una presentación oral sobre posibles 
proyectos futuros en la edad adulta. LE-P. 43, A. 4. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se familiariza con la cultura de 
Francia a través de la lectura comprensiva 
de textos. Con. y exp. cult. 

 Conoce la historia del cine francés a partir de breves 
reseñas. LE-P. 48, Le cinéma... 

 Localiza y comprende información sobre distintos 
actores y actrices franceses. LE-P. 49, A. 2. 

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

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de 
las expresiones de tiempo. LE-P. 44, A. 4. 

 Interpreta y aplica información sobre los pronombres 
en//y. LE-P. 45, A. 10. 

2.2 Relaciona textos con las ilustraciones 
que lo acompañan e interpreta cómics. 
Sentido de la Iniciativa. y Esp. Empr. 

 Relaciona una serie de intervenciones de un diálogo 
con las imágenes correspondientes. CE-P. 27, A. 1. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de 
un diálogo representado en un audio. CE-P. 26, A. 1. 

 Escribe una ficha breve de información personal, a 
partir de los datos de un audio. CE-P. 29, A. 4. 

1.2 Elabora textos de diversa índole 
relacionados con la actividad académica. 
C. Soc. y Cívic. 

 Redacta una breve reseña biográfica de actores y 
actrices frances célebres. LE-Pg. 49, A. 2. 

 Escribe números de precios en letras. LE-P. 45, A. 8. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

UNIDAD 4: À L’AÉROPORT. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Familiarización con el léxico de la 
escuela y los espacios y 
profesionales que la componen. 

 Familiarización con la 
pronunciación de sonidos labiales y 
con la entonación de los tipos de 
frases. 

1. Identificar el léxico y los 
sonidos, la entonación y 
los patrones fonéticos 
propios de la lengua 
francesa. 

 

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

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

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

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

 Reconocimiento de las expresiones 
comunicativas que se utilizan para 
prometer o aconsejar. 

 Interpretación de texos orales a 
partir de cuestionarios breves. 

 Interpretación de textos orales sobre 
la historia y la realidad del Québec. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de expresiones de 
comunicación oral para informarse 
sobre un viaje y responder, y pedir 
informaciones. 

 Repetición y reproducción de frases 
y textos orales. 

 Asimilación y aplicación de 
estructuras orales para prometer o 
aconsejar  

 Respuesta oral a distintas preguntas 
de comprensión de un texto o un 
diálogo. 

 Creación de diálogos breves a partir 
de contextos de viajes. 

1. Producir textos a partir de 
las estructuras propias de 
la lengua oral en 
situaciones cotidianas o 
académicas. 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
C. Soc. y Cívic. 

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

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Lectura de textos breves 
relacionados con la historia, la 
cultura y la realidad actual de 
Québec. 

 Comprensión de cómics y sencillos 
textos ilustrados. 

 Asimilación del léxico relacionado 
con la escuela y los espacios y 
profesionales que la componen. 

  Identificación de la veracidad 
o falsedad de afirmaciones relativas 
a un texto. 

  Análisis e interpretación de 
textos sobre la historia y la realidad 
del Québec. 

1. Comprender el sentido y 
la estructura gramatical y 
sintác-tica de textos 
escritos de diversa 
tipología con la ayuda de 
imágenes y elementos 
visuales. 

1.1 Se familiariza con la 
historia de la Francophonie a 
través de la lectura 
comprensiva de textos. Con. 
y exp. cul. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Respuesta escrita a preguntas 
breves de comprensión. 

 Compleción de actividades con 
adverbios y expresiones de tiempo. 

 Uso y conjugación de verbos 
irregulares en condicional. 

 Redacción de frases que implican 
consejos. 

1. Redactar textos 
relacionados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica, empleando las 
estructuras y los 
elementos gramaticales 
propuestos. 

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

1.2 Elabora textos de 
diversa índole relacionados 
con la actividad académica. 
C. Soc. y Cívic. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 
 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

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

  Reconoce en una audición el sentido de la 
entonación en algunas palabras. LE-P. 61, 
L’intonation. 

  Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. LE-P. 61, A. 1. 

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

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

  Escucha una audición e identifica la 
información que se solicita en algunas preguntas. 
CE-P. 36, A. 4. 

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

 Escucha un diálogo a la vez que lee el texto 
reproducido en el audio. LE-P. 52, À l’aéroport. 

  Escucha y reconoce el nombre de los distintos 
espacios y aulas de una escuela. LE-P. 54, A. 1. 

  Comprende y lee los nombres de los 
profesionales que intervienen en la vida escolar. LE-
P. 55, Le personnel. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 



1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. C. Soc. y 
Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado 
para dar consejos. LE-P. 57, A. 3. 

 Conoce y emplea adecuadamente la fórmula 
sintáctica para informarse sobre un viaje. LE-P. 56, 
A. 1. 

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

 Recrea y presenta los consejos que se darían a un 
amigo que quiere ser actor. LE-P. 57, A. 5. 

 Realiza una presentación oral sobre lugares para 
visitar en la propia localidad. LE-P. 53, A. 6. 

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

 Responde oralmente a distintas cuestiones planteadas 
sobre el hecho de viajar. LE-P. 53, A. 7. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se familiariza con la historia de la 
Francophonie a través de la lectura 
comprensiva de textos. Con. y exp. cul. 

 Conoce elementos históricos y culturales del Québec 
a partir de textos breves. LE-P. 62 y 63, Cap sur le 
Québec! 

 Se familiariza con aspectos propios de la realidad de 
Montréal. LE-P. 63, Montréal. 

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

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 
condicional en los verbos irregulares. LE-P. 60, A. 
11. 

 Interpreta y aplica información sobre sobre los 
adverbios de tiempo. LE-P. 59, Les adverbes de 
temps y A. 6. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de 
un diálogo representado en un audio. CE-P. 36, A 1. 

 Escribe textos de respuesta personal ante las 
situaciones propuestas. CE-P. 45, A. 4. 

1.2 Elabora textos de diversa índole 
relacionados con la actividad académica. 
C. Soc. y Cívic. 

 Transforma unas frases siguiendo el modelo 
sintáctico planteado. CE-P. 42, A. 14. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 
 

UNIDAD 5: UNE CHAMBRE À REPEINDRE. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 



BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Reconocimiento de las expresiones 
empleadas en una conversación 
sobre los régimenes alimentarios. 

 Familiarización con el léxico de las 
expresiones y las frases hechas. 

 Familiarización con los sonidos 
propios de las grafías ti + vocal. 

1. Reconocer los sonidos, la 
entonación y el léxico 
propio de la vida 
cotidiana en lengua 
francesa. 

 

1.1 Familiarizarse con 
léxico relativo a expresiones 
y frases hechas en francés. 
Conc. y expresiones 
culturales. 

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

 

 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

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

 Interpretación de texos orales a 
partir de preguntas de comprensión. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de exclamaciones e 
interrogaciones en diálogos y 
lecturas. 

 Conocimiento del léxico relativo a 
frases hechas y expresiones. 

 Empleo de estructuras sintácticas 
propias para la expresión de duda o 
sorpresa. 

 Realizar y exponer oralmente 
disgusto o indecisión. 

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

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
C. Soc. y Cívic. 

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Lectura comprensiva de textos 
sobre cocina y cultura gastronómica 
francófona. 

1. Conocer la cultura y la 
civilización francófona a 
través de la lectura de 
textos. 

1.1 Se familiariza con la 
cultura de Francia y la 
Francophonie a través de la 
lectura de textos. Con. y exp. 
cul. 

 

 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Asimilación de la estructura de la 
negativa restrictiva ne…que. 

 Identificación de la formulación y el 
contexto de las expresiones aussi y 
non plus. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

2. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Escritura correcta de artículos 
partitivos. 

 Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

 Compleción de actividades sobre 
expresiones y frases hechas 
relacionadas con animales. 

 Aplicación de las partículas aussi y 
non plus. 

 Construcción de frases con la 
fórmula de la negación restrictiva 
ne…que. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacio-nados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica. 

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

1.2 Elabora textos de 
diversa índole relacionados 
con la actividad académica. 
Sentido De la In. y esp. 
Empr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Familiarizarse con léxico relativo a 
expresiones y frases hechas en francés. 
Conc. y expresiones culturales. 

 Identifica el sentido de distintas expresiones y frases 
hechas relacionadas con animales. LE-P. 68, A. 1. 

 Reconoce expresiones y frases hechas en la 
reproducción oral de un diálogo. LE-P. 66, Une 
chambre... 

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

 Reconoce en una audición la pronunciación distinta 
de las letras ti + vocales. LE-P. 75, A. 2. 

  Identifica y diferencia palabras con una 
pronunciación muy similar. LE-P. 75, A. 1. 

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

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

 Escucha una audición e identifica la información que 
se solicita en algunas preguntas. LE-P. 67, A. 2. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. C. Soc. y 
Cívic. 

 Inventa y reproduce un diálogo a partir de una 
situación que produce disgusto personal. LE-P. 71, A. 
3. 

  Conoce y emplea adecuadamente la estructura 
de la expresión de duda o indecisión. LE-P. 71, A. 4. 

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

 Recrea y representa un diálogo a partir de las 
distintas situaciones planteadas. LE-P. 70, A. 1. 

  Interpreta oralmente y en grupo las reacciones 
posibles ante las situaciones propuestas. LE-P. 71, A. 
2. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se familiariza con la cultura de 
Francia y la Francophonie a través de la 
lectura de textos. Con. y exp. cult. 

 Conoce platos y comida típica de las zonas 
francófonas de Europa. LE-P. 76, Peti tour de la 
cuisine...En Europe. 

 Se familiariza con aspectos propios de la 
gastronomía tradicional de zonas francófonas del 
mundo. LE-P. 77, Peti tour de la cuisine...Et dans le 
monde. 



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

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso de 
la negativa restrictiva ne…que. LE-P. 74, A. 17. 

 Interpreta y aplica información sobre el uso de las 
partículas aussi y non plus. LE-P. 73, A. 6. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

 Responde preguntas por escrito sobre el contenido de 
un diálogo representado en un audio. CE-P. 48, A 1. 

 Escribe textos breves de respuesta ante las distintas 
situaciones planteadas. CE-P. 57, A. 4. 

1.2 Elabora textos de diversa índole 
relacionados con la actividad académica. 
Sentido De la In. y esp. Empr. 

 Completa las expresiones y frases hechas con el 
nombre del animal correspondiente. CE-P. 49, A. 1. 

 Completa frases con el artículo partitivo que 
convenga en cada caso. CE-Pg. 51, A. 1. 

 Responde a preguntas planteadas empleando las 
partículas aussi o non plus. CE-P. 52, A. 6. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

  

UNIDAD 6: UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPÉEN. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Familiarización con el léxico propio 
de las instituciones europeas. 

 Familiarización con la fonética de 
los distintos sonidos de la grafía X. 

 Identificación del tono, la estructura 
de la frase y la puntuación en 
función de los estados de ánimo. 

1. Reconocer los sonidos, la 
entonación y el léxico 
propio de la cultura y la 
realidad cotidiana 
francesa. 

 

1.1 Familiarizarse con 
léxico relativo a aspectos 
propios de la civilización 
europea. Conc. y expresiones 
culturales. 

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

 



 Escucha activa y comprensiva 
diálogos y conversaciones con el 
soporte de textos escritos. 

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

 Interpretación de texos orales a 
partir de preguntas. 

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

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

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Uso de exclamaciones e 
interrogaciones en diálogos y 
lecturas. 

 Conocimiento del léxico relativo a 
frases hechas y expresiones de 
prohibición. 

 Empleo del léxico y los 
conocimientos propios de la 
realidad de las instituciones de la 
Unión europea. 

 Realizar y exponer oralmente 
acusaciones, prohibiciones y 
discursos. 

1. Reproducir y emplear 
estructuras propias de la 
lengua oral en contextos 
académicos o personales. 

1.1 Conoce estructuras 
sintácticas básicas y las 
aplica en su comunicación. 
C. Soc. y Cívic. 

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

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Comprensión de textos breves sobre 
la realidad de tres ciudades 
europeas. 

1. Conocer la cultura y la 
civilización europea a 
través de la lectura de 
textos 

 

1.1 Se familiariza con la 
realidad de la Unión 
Europea a través de la 
lectura del léxico y de textos 
breves. Con. y exp. cul 

 

 Lectura de diálogos y 
conversaciones. 

 Asimilación de léxico relacionado 
con las instituciones de la Unión 
Europea y sus funciones. 

 Identificación de la veracidad o 
falsedad de afirmaciones relativas a 
un texto. 

 Lectura comprensiva del uso y 
aplicación del discurso indirecto y 
los nombres numerales colectivos. 

2. Interpretar el contenido de 
textos escritos de diversa 
tipología. 

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

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



 Respuesta escrita a preguntas 
breves. 

 Escritura correcta del nombre de 
señales de prohibición. 

 Compleción de actividades sobre el 
sentido indirecto. 

 Uso y redacción de los nombres 
numerales colectivos. 

 Redacción de frases y textos de 
reacción a distintas situaciones 
comunicativas. 

1. Redactar textos de diversa 
tipología y dificultad 
relacio-nados con la vida 
cotidiana o la actividad 
académica. 

1.1 Escribe textos breves y 
sencillos sobre temas o 
situaciones de la vida 
cotidiana. C. Soc. y Cívic. 

1.2 Elabora textos de 
diversa índole relacionados 
con la actividad académica. 
Sentido De la In. y esp. 
Empr. 

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándare 

BLOQUE 1 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1  Familiarizarse con léxico 
relativo a aspectos propios de la 
civilización europea. Conc. y expresiones 
culturales. 

 Identifica los datos principales de algunas ciudades 
relevantes de la Unión Europea. LE-P. 90, Trois 
villes... 

 Conoce aspectos históricos propios de disintos países 
de la UE. LE-P. 90, Trois villes... 

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

 Reconoce en una audición el sonido de la 
pronunciación distinta de X. LE-P. 89, A. 1. 

 Identifica y diferencia entre la entonación de 
distintas palabras LE-P. 89, A. 2 

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

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad o 
falsedad de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, 
A. 1. 

 Escucha una audición e identifica la información que 
se solicita en algunas preguntas. LE-P. 81, A. 2. 

BLOQUE 2 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Conoce estructuras sintácticas básicas 
y las aplica en su comunicación. C. Soc. y 
Cívic. 

 Emplea estructuras sintácticas y léxico adecuado 
para realizar prohibiciones. LE-P. 84, A. 1. 

 Conoce y emplea adecuadamente la estructura de la 
acusación. LE-P. 85, A. 3. 

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

 Recrea y representa un diálogo a partir de una visita 
ficticia al Parlamento europeo. LE-P. 81, a. 6. 

 Simula un diálogo sobre el valor y la importancia de 
la Unión Europea respecto al propio país e 
instituciones. LE-P. 81, A. 7. 

BLOQUE 3 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Se familiariza con la realidad de la 
Unión Europea a través de la lectura del 
léxico y de textos breves. Con. y exp. cul.. 

  Comprende aspectos propios de la realidad de 
tres ciudades emblemáticas de Europa. LE-P. 90-91, 
Tres villes européenes. 

 Conoce el nombre y las funciones de las principales 
instituciones de la Unión Europea. LE-P. 82, 
L’Union… 



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

 Lee y aplica el contenido de un texto sobre el uso del 
discurso indirecto. LE-P. 87, Le discours indirect. 

 Interpreta y aplica información sobre sobre los 
nombres numerales colectivos. LE-P. 88, A. 9.. 

BLOQUE 4 

Estándares de Aprendizaje Descriptores 

1.1 Escribe textos breves y sencillos sobre 
temas o situaciones de la vida cotidiana. C. 
Soc. y Cívic. 

 Contesta preguntas por escrito sobre el contenido de 
un diálogo representado en un audio. CE-P. 58, A 1. 

 Escribe el significado de distintas señales de 
prohibición. CE-P. 60, A. 1. 

 Redacta frases indicando la propia reacción ante las 
distintas situaciones propuestas. CE-P. 67, A. 5. 

1.2 Elabora textos de diversa índole 
relacionados con la actividad académica. 
Sentido De la In. y esp. Empr. 

 Transforma distintas frases en su sentido indirecto. 
CE-P. 63, A. 6. 

 Completa frases con el nombre numeral colectivo 
que corresponda. CE-P. 63, A. 7. 

Instrumentos de Evaluación 

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 
conocimientos previos del alumnado. 

 Actividades de Evaluación Final de Tema estructuradas en 10 preguntas siguiendo el modelo de 
las Evaluaciones Pisa y de Evaluación Final de la ESO: cinco preguntas cerradas (tipo a, b, c, d), 
tres semicerrradas y tres abiertas. 

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua. 

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

 

4. BACHILLERATO 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.  

7. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos 

en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 

conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 

socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, 

en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

8. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 

improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente 

preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso 

adecuado a la situación. 

9. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes de 

diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 

divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 

estudios presentes o futuros. 

10. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 

cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y 

revisar el texto. 

11. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de 

autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 



12. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 

aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, aspectos 
geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya lengua se 
aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las diferentes lenguas y 
culturas que el alumnado conoce. 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación educativa como componente del currículo se halla presente en todo el proceso 

educativo y afecta a todos sus elementos o dimensiones: al alumno y al profesor, a la estructura de 

los contenidos y a las aplicaciones metodológicas, al centro docente y a su contexto. 

 

La evaluación es un proceso que implica la recogida, análisis e interpretación de datos que 

representan una información válida y fiable, con intenciones operativas, orientada a la toma de 

decisiones respecto de los distintos aspectos didácticos y organizativos. Al análisis de datos y la 

descripción de situaciones se añade la comparación con unos referentes, e incluso la inferencia de 

juicios valorativos. 

 

La evaluación comporta la observación y análisis de la realización de actividades que integran un 

proceso para verificar o inferir que se desarrolla con arreglo a unas pautas que se consideran 

adecuadas para la obtención de ciertos resultados, o bien el análisis de los resultados mismos como 

producto de las actividades. 

 

El objetivo primordial de la evaluación de una lengua extranjera, y en nuestro caso el francés, es 

comprobar si los alumnos son capaces, según el momento de la etapa o del curso de utilizar la 

lengua objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje como instrumento de comunicación, tanto oral 

como escrita. 

 

Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el avance de los 

alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la planificación y decisiones tomadas durante el 

mismo. Para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se aconseja utilizar la observación 

directa en el aula, cuestionarios, análisis de tareas, diarios, cuadernos de trabajo, etcétera. 

El método cuenta con un Cuadernillo de Evaluaciones que permite evaluar todas las competencias 

de una manera sencilla y adaptado al nivel de los alumnos. 

 

A continuación presentamos un cuadro de criterios e instrumentos con la ponderación  que de ellos 

se hace para la obtención de la calificación final. 

 

 

 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN SUBCRITERIOS INSTRUMENTOS 

1. Expresarse e 

interactuar oralmente 

de forma espontánea, 

comprensible y 

respetuosa, con 

fluidez y precisión, 

utilizando estrategias 

adecuadas a las 

situaciones de 

comunicación. 

 

15%   

 

Capacidad de 

comunicarse oralmente 

participando en 

conversaciones, reales 

o simuladas, sobre 

temas conocidos. Éstas 

consistirán 

esencialmente en 

plantear y contestar 

preguntas, intercambiar 

ideas e información, 

relatar experiencias 

sobre temas familiares 

en situaciones 

predecibles, utilizando 

Cuaderno del 

profesor. Uso de los 

cuadros de 

expresiones clave. 

Cuestionarios de las 

unidades. “Bilan” 

cada dos unidades. 



los recursos lingüísticos 

y las estrategias que 

aseguren la 

comunicación. Las 

producciones podrán 

tener algunas 

incorrecciones léxicas, 

morfosintácticas o 

fonéticas que no 

dificulten la 

comunicación. 

Capacidad de alumnos 

y alumnas para 

comprender lo esencial 

de diálogos emitidos 

cara a cara o por 

medios audiovisuales, 

aunque no se 

comprenda su totalidad. 

Se trata de evaluar 

esencialmente si se 

identifica el significado 

de instrucciones, 

comentarios, preguntas 

y respuestas, diálogos 

cortos, descripciones y 

narraciones breves. 

 

2. Comprender la 

información global y 

específica de textos 

orales y seguir el 

argumento de temas 

actuales emitidos en 

contextos 

comunicativos 

habituales y por los 

medios de 

comunicación. 

 

■ 15% 
Capacidad de 

comprender la idea 

principal e identificar 

detalles relevantes de 

mensajes orales, 

emitidos en situaciones 

comunicativas cara a 

cara o por los medios 

de comunicación sobre 

temas conocidos, 

actuales o generales 

relacionados con sus 

estudios e intereses o 

con aspectos 

socioculturales 

asociados a la lengua 

extranjera, siempre que 

estén articulados con 

claridad, en lengua 

estándar y que el 

desarrollo del discurso 

se facilite con 

marcadores explícitos. 

Cuaderno del 

profesor. Test de 

comprensión oral.  

« Bilan » cada dos 

unidades.  



3. Escribir diversos 

tipos de textos de 

forma clara y bien 

estructurados en un 

estilo adecuado a los 

lectores a los que 

van dirigidos y a la 

intención 

comunicativa. 

15,00% a) Capacidad para 

redactar, aunque de 

forma elemental, notas, 

descripciones, 

correspondencia postal 

o electrónica, o 

mensajes. Los textos 

contendrán las palabras 

de uso habitual, 

oraciones simples y 

conectores básicos.  

b) Capacidad para 

realizar lo expuesto en 

el punto anterior con 

una presentación clara, 

limpia y ordenada, en 

soporte papel o digital. 

 

Prueba objetiva: test 

de expresión escrita 

Una pregunta en la 

prueba objetiva o 

redacciones en casa. 

Cuaderno del 

profesor 

VALORACIÓN: 

TB.- Muy buena 

AB: Bastante buena 

B: Buena 

R: Regular 

M: Mala o 

inexistente 

 

4. Comprender 

diversos tipos de 

textos escritos de 

temática general y 

específica e 

interpretarlos 

críticamente 

utilizando estrategias 

de comprensión 

adecuadas a las 

tareas requeridas, 

identificando los 

elementos esenciales 

del texto y captando 

su función y 

organización 

discursiva. 

 

15,00% a) Capacidad para 

comprender textos 

diversos: instrucciones, 

correspondencia, 

descripciones y 

narraciones breves, 

mensajes, 

cuestionarios, etc. 

aplicando estrategias 

básicas de lectura como 

la inferencia de 

significados por el 

contexto o 

por elementos visuales, 

o la comparación con 

las lenguas que conoce. 

b) Capacidad de leer 

textos, en soporte papel 

o digital, de cierta 

extensión, para 

aprender o para 

disfrutar de la lectura, 

recurriendo al 

diccionario cuando sea 

preciso. 

 

Prueba objetiva: test 

de comprensión 

lectora  

Preguntas de 

respuesta múltiple o 

de  Verdadero / 

Falso. Preguntas 

sobre el contenido o 

de completar frases. 

5. Utilizar el 

conocimiento de 

algunos aspectos 

formales del código 

de la lengua 

extranjera 

(morfología, 

10,00% Capacidad de alumnos 

y alumnas para aplicar 

sus conocimientos 

sobre el sistema 

lingüístico, al usar los 

aspectos sonoros, de 

ritmo, entonación y 

Cuaderno del 

profesor 

Valoración del 

propio alumno 

TB.- Muy buena 

AB: Bastante buena 

B: Buena 



sintaxis y fonología), 

en diferentes 

contextos de 

comunicación, como 

instrumento de 

autoaprendizaje y de 

autocorrección de las 

producciones propias 

y para comprender 

mejor las ajenas. 

 

organización de la 

lengua en actividades 

diversas, y para 

reflexionar sobre la 

necesidad de la 

corrección formal que 

hace posible la 

comprensión tanto de 

sus propias 

producciones como de 

las ajenas. 

 

R: Regular 

M: Mala o 

inexistente 

Test de 

autoevaluación 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se realizará una prueba objetiva por unidad. En cada una de estas pruebas se exigirá el 

conocimiento de los contenidos gramaticales y léxicos trabajados en clase. En esa prueba se 

valorarán tres de las cuatro destrezas: comprensión y expresión escrita y comprensión oral.  

Esta prueba tendrá un valor del 60% de la nota de la evaluación. 

Por otro lado, según la tabla anterior, cada prueba de expresión y comprensión oral y escrita 

trabajada en clase supondrá el 30% de la nota. 

 

El resto de la nota se calculará con la observación diaria de los alumnos, teniendo en cuenta 

los siguientes objetivos. 

 

 Uso de la lengua extranjera de forma autónoma para la ampliación del aprendizaje. 

 Valoración del francés como medio de comunicación y conocimiento de distintas culturas.  

 Asistencia a clase y trabajo diario. 

 Actitud positiva hacia el aprendizaje. 

 Actitud respetuosa a los demás miembros de la comunidad educativa 

 

 

Dado que la evaluación es continua, la calificación final se calculará siguiendo la siguiente 

ponderación: 

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 


