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1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el 
tema para identificar la información global y 
específica de textos orales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

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

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Comprender mensajes orales breves y sencillos 
en relación con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Producir oralmente descripciones, narraciones 
y explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos estructurando 
el mensaje de forma sencilla y clara. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Utilizar estrategias de comunicación sencillas 
para iniciar, mantener y terminar la interacción: 
compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y 
sencillos en relación con las actividades de 
aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Identificar el tema de un texto escrito con el 
apoyo contextual que éste contenga (imágenes, 
títulos, números, etc.) 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital de 
las bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

10. Redactar textos breves como descripciones, 
narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos 
estructurando el mensaje de forma sencilla y 
clara. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.. 

11. Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con otras culturas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

 

 



2. CONTENIDOS 

 

 Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se 

encuentra en el apartado  6: Programación por temas. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión 

 Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros). 

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria. 

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto. 

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral. 

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos 
o elaborados. 

 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera. 

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral. 

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar. 

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 
expone su opinión o sus gustos. 

 Localización en producciones 
orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores. 

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado 
y las estructuras sintácticas. 

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria. 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

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

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

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



 Comprensión global de textos 
basados en situaciones del 
pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas 

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso. 

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto. 

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 



atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción: 

 Producción de textos sencillos 
donde se presentan temas de la 
vida cotidiana. 

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos. 

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana. 

 Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado. 

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar. 

 Expresión oral de opiniones y 
gustos. 

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales. 

 Producción de textos orales 
guiados. 

 Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno. 

 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.) 

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético 
y de entonación de la lengua 
extranjera. 

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA. 

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

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por 
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP. 

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA. 



 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera. 

 Realización de diálogos basados 
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.) 

 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos. 

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social. 

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera. 

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía. 

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.). 

 Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 

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

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC. 

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

 



andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla. 

 Descripción de estados y 
situaciones presentes. 

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista. 

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto. 

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión: 

 Comprensión escrita detallada 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 



de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. 

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos. 

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de 
hipótesis. 

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos. 

 Lectura global de documentos 
auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana. 

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos. 

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad. 

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 

registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 

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



personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla. 

 Descripción de estados y 
situaciones presentes. 

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista. 

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto. 

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación 
personal,vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 



ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción 

 Producción semilibre de textos 
escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.) 

 Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.) 

 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible. 

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera. 

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias. 

 Producción de textos 
argumentativos. 

 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales. 

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable. 

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 
de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 



 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 
de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla. 

 Descripción de estados y 
situaciones presentes. 

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista. 

 Expresión de hábitos. 

 Expresión del interés, gusto. 

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, 

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



vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Francés 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Evidemment! 

- Negación: ne…pas / ni…ni…/ 
ne… rien/ ne … jamais / 
ne…personne/ ne… aucun 

- Exclamación: Oh, quel desastre! 

- Interrogación: Comment…/ 
Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-
ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 
que/Sujet +verbe / Inversion de 
sujet./ Combien …/ Quel... 

- Réplicas: si / pronombre tónico + 
oui/non (moi, oui; moi, non) 
/pronombre tónico + aussi – non 
plus (moi non plus). 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: ni…ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición: par contre, or. 

- Causa: puisque, car. 

- Finalidad: afin de, dans le but de 
+ infinitif. 

- Comparación: le plus / le moins 
que + adjectif + que / ainsi que. 

- Consecuencia: alors, donc. 

- Explicación: ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: 
dans, il y a, en, puis, tout de 
suite, enfin, pendant 
que+Indicatif (simultaneidad) 

Tiempos verbales: 

- Presente: Verbos perteneciente a 
las tres conjugaciones y con los 
cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las 
grafías (-eler, -ger) o que lleven 
acento (geler, espérer) 

- Imperativo presente en 
afirmativo y en negativo 



- Pasado: passé composé e 
imperfecto 

- Futuro: futur simple. Futur 
proche como repaso 

Marcas discursivas para indicar el 
aspecto: 

- Incoativo: commencer à /être sur 
le point de + infinitif. 

- Durativo: être en train de + 
infinitif. 

- Terminativo: terminer de / finir 
de / venir de + infinitif. 

Marcas de modalidad: 

- Posibilidad/probabilidad : Il est 
probable que, probablement 

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut 

- Obligación /prohibición: Devoir 
+ infinitif/ Il est interdit de + 
infinitif. 

- Permiso: Autoriser quelqu'un, 
Impératif. 

- Intención / deseo: penser / 
espérer + infinitivo 

- Consejo: on pourrait, on 
devrait… 

- Otros: C’est à qui de…?/C’est à 
+ pron. tonique / nom+ de + 
Inf. 

Construcciones lingüísticas del 
discurso: Relativas (qui, que, 
dont, où), pronombres 
personales, pronombres 
complementos (COD, COI), la 
expresión de la posesión, el 
adjetivo y el pronombre 
demostrativo, La formación del 
adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, la construcción 
negativa, pronombres adverbios 
“Y-EN”. 

Marcas de cantidad: números 
cardinales y ordinales; articulo 
partitivo; adverbios de cantidad 
y medidas; grado comparativo y 
superlativo: trop, assez de… 

Marcas para expresar el modo: 
adverbes de manière en –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: 
preposiciones y adverbios: lugar 
(sur/sous, …), posición (en face 
de/à côté de), distancia (près 
/loin), movimiento (jusqu’à), 
dirección (vers, en), origen (de), 
destino (pour, à, au, aux + 
pays). 

Marcas temporales: 

- Indicaciones de tiempo: en + año 



(en 2018), au … siècle, avant-
hier, après-demain, tout de 
suite. 

- Anterioridad: il y a… que, ça fait 
…que. 

- Posterioridad: après, plus, tard. 

- Secuenciación: d’abord, puis, 
finalement, à partir de. 

- Simultaneidad: en même temps, 
au moment où. 

- Frecuencia: une/ deux fois par…; 
souvent, jamais, de temps en 
temps. 

Identificación y uso de 
expresiones comunes, de frases 
hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y 
cotidianos y a contenidos de 
otras materias del currículo: 

- Los saludos 

- El alfabeto 

- Los números 

- El aspecto físico y psicológico 

- Las tareas de la casa 

- Expresiones sobre opiniones y 
argumentaciones 

- Las partes del cuerpo y las 
enfermedades 

- Las sensaciones 

- La cultura: música y arte 

- Las expresiones de tiempo 

- Los signos del zodiaco 

- Las actividades de tiempo libre 

- Las expresiones de cortesía 

- Las expresiones del lenguaje 
coloquial y formal 

- El alojamiento 

Aspectos fonéticos, patrones 
básicos de ritmo, entonación y 
acentuación: 

- Reconocimiento y reproducción 
de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 

- Los fonemas y su 
correspondencia con las letras 
del abecedario 

- Reconocimiento y uso del acento 

- Entonación y uso correcto de la 
puntuación. 

- Diferenciar la entonación de una 
pregunta de la de una 
afirmación 

- Diferencia entre las vocales 
orales y nasales 



- Reconocimiento de la estructura 
silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento 

- Pronunciación del imperfecto. 

- Distinción entre el estilo directo 
e indirecto. 

- Reconocimiento de los sonidos 
sordos y sonoros consonánticos 
del francés. 

- Conocimiento de los distintos 
sonidos vocálicos del francés.  

 

3. COMPETENCIAS 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Primer Curso de la ESO se centrará en el 
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:  

1. Comunicación lingüística 

- Familiarizarse con el alfabeto y deletrear palabras en francés. 

- Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y describirse a si 
mismo. 

- Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos: escuela, ciudad, 
casa, vestimenta, meses del año, etc. 

- Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa. 

- Asumir la estructura básica para plantear preguntas y responder preguntas sencillas 

- Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

- Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

2.  Competencias sociales y cívicas 

- Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presentarse, preguntar 
la edad, preguntar o pedir información y aceptar o rechazar invitaciones. 

- Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas. 

- Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 

- Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás. 

- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

- Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

- Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras. 

- Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos. 

- Formar el masculino o el femenino de sustantivos y adjetivos. 

- Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

- Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa: la 
francophonie 

- Apreciar elementos esenciales de la civilización francesa. 

- Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia. 

- Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia 

- Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses. 

5. Competencia digital 

- Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente 



propuestos. 

- Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten 

- Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 
audiovisuales, etc. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 
resolución de las actividades propuestas.  

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

- Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 
aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía física y 
humana, biología y física. 

- Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lingüística e 
identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés. 

- Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de 
aprendizaje. 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 Este apartado se puede consultar en la Programación didáctica, apartado 5; y en la 
PROGRAMACIÓN POR TEMAS, especificada por unidades 

 

 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados 

al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general.  

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.   

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo 

del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto.  

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse 

en un texto oral.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.   

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. 



 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y 

sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los 

elementos más relevantes del mismo.  

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara.  

 

■ INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes  elementos: 

1. La observación y el seguimiento diario en el aula de los alumnos donde se 

comprobará su grado de participación y motivación 

2. El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa 

3. Pruebas objetivas orales y escritas 

4. Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la 

organización, la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la 

corrección de las actividades. 

  

■  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     
1. 60% Exámenes, donde distinguimos el 40% para las pruebas escritas y 20% para las 

pruebas orales. Se realizarán dos exámenes escritos por trimestre y una prueba oral 

en cada trimestre, que puede ser de expresión o de comprensión oral. En la prueba 

oral se valorará la pronunciación, la riqueza del vocabulario y la comprensión de lo 

que se pregunta. 

2. 25% Trabajos entregados y deberes realizados tanto en casa como en clase. 

3. 15% Participación, uso de la lengua en el aprendizaje, cuaderno, actitud y asistencia. 

  

Para que se pueda aprobar el trimestre, el alumno debe obtener una nota media  superior a 

4,6. 
 

Para calificar al alumno/a tendremos también en cuenta los siguientes datos: 

 Evaluación Continua: La evaluación es continua, por lo que en las pruebas escritas se 

preguntará siempre nociones de temas anteriores. Además esto implica que el alumno/-a que 

apruebe la tercera y última evaluación aprobará aunque hubiera suspendido la/s anterior/es. 

Este criterio se tendrá en cuenta siempre y cuando el alumno/-a haya trabajado 

continuamente en la materia y haya mostrado interés en aprobar durante todo el curso. 

También puede ocurrir lo contrario,  es decir que suspendiendo la tercera evaluación se 

puede suspender el curso completo.   

Septiembre: En la convocatoria extraordinaria de septiembre se calificará al alumno/a con una 
única prueba escrita y deberá entregar un cuadernillo con tareas.  

 



 

 

 PROGRAMACIÓN  POR TEMAS 

 

UNIDAD 1: LA RENTREE. DANS LE COUR DE RECREATION. 

Objetivos Didácticos 

 Aprender las frases y el vocabulario de uso habitual en una clase. 

 Saber saludar y despedirse. 

 Aprender a preguntar a otra persona cómo está. 

 Saber presentarse y aprender a presentar a otra persona. 

 Identificar un objeto o una persona. 

 Pedir y dar un número de teléfono. 

 Saber deletrear una palabra. 

 Saber contar del cero al veinte. 

 Aprender el alfabeto. 

 Aprender los pronombres personales sujetos. 

 Familiarizarse con el uso de los artículos definidos e indefinidos. 

 Conocer la manera de formar el femenino y el plural. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être. 

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del primer grupo y aprender sus particularidades. 

 Conocer el concepto de la francofonía. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos desarrollados en clase, 
por lo que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual en el contexto académico, 
resolveremos los ejercicios relacionados con su comprensión ayudándose de la transcripción y 
reproduciremos los diálogos de forma individual o en grupo para mejorar la dicción. 
Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los números del cero al veinte y 
del alfabeto. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 
aprenderemos a saludar, despedirse, presentarse y presentar a otra persona. Acto seguido 
podemos reproducir estas situaciones conversando con otros alumnos.  

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los elementos habituales en una clase 
mediante la audición de un texto oral y su identificación en un dibujo o imágenes reales.  

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de 
frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elementos.. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto dedicado a la 
francofonía, por lo que podremos asimilar los aspectos gramaticales analizados en esta unidad. 



Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Presentación de uno mismo o de otra persona. 

 Uso de vocabulario relacionado con la escuela.  

 Realización de interacciones básicas con otras personas usando preguntas simples. 

 Flexión de género y número de algunos nombres. 

 Conjugación de los verbos être y avoir y de verbos básicos del primer grupo en presente de 
indicativo. 

 Conocimiento de las letras del abecedario y los primeros 20 números. 

 Interés por conocer los diferentes países que hablan francés. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 



exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Primer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 2: DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE. 

Objetivos Didácticos 

 Preguntar y decir la edad. 

 Preguntar y responder sobre la procedencia geográfica de una persona. 

 Pedir a otra persona la confirmación de su nacionalidad. 

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo. 

 Preguntar y responder sobre las preferencias y los gustos de las personas. 

 Saber expresar entusiasmo. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los viajes alrededor del mundo. 

 Saber contar del veintiuno al sesenta y nueve. 

 Aprender el uso del acento tónico y ortográfico. 

 Aprender los pronombres personales tónicos. 

 Familiarizarse con la forma interrogativa y negativa. 

 Conocer la función de los adjetivos posesivos y saberlos utilizar. 

 Conocer la manera de formar el femenino. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir. 

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del tercer grupo. 

 Conocer los aspectos básicos de la civilización francesa. 

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. 

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. 

 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. 

1.2 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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos que nos servirán para 
familiarizarnos con las expresiones de uso habitual referidas a la procedencia geográfica de las 
personas o a la descripción de las asignaturas.  

 Después, resolveremos los ejercicios relacionados con su comprensión y reproduciremos los 
diálogos para mejorar la dicción de la lengua francesa. Profundizaremos en esta competencia con 
la pronunciación de los números del veintiuno al sesenta. Asimismo, leeremos algunos textos 
explicativos sobre el significado de los acentos tónico y ortográfico y pronunciaremos algunas 
palabras para ilustrar su función. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con el nombre de los países y el de sus 
habitantes mediante la audición de un texto oral y su identificación en un mapamundi o la 
observación de banderas y dibujos. Podemos ilustrar este aspecto general con la lectura y 
observación de elementos característicos de la civilización francesa. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de 
frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elementos: identificación de 
los pronombres personales tónicos; reconocimiento y uso de los adjetivos posesivos; 
comprensión del mecanismo de formación de la negación y la interrogación, así como del 



femenino; y conjugación al presente de indicativo del verbo avoir y de los verbos del tercer 
grupo. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Respuesta a preguntas personales simples.  

 Capacidad de hablar sobre las materias escolares y sobre el uso de su tiempo libre.  

 Conversación acerca de las preferencias personales. 

 Uso del vocabulario específico sobre el mundo y los viajes. 

 Iniciación en la formación de frases negativas e interrogativas en el presente de indicativo. 

 Introducción al acento ortográfico. 

 Interés por conocer los edificios más emblemáticos y los símbolos de Francia. 



Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Primer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 3: UN COUP DE FIL. 

Objetivos Didácticos 

 Responder el teléfono y saber presentarse. 

 Preguntar por teléfono por otra persona. 

 Invitar a alguien. 

 Pedir y dar explicaciones sobre alguna cuestión. 

 Pedir la hora y saber darla. 

 Aprender a aceptar o rechazar una invitación. 

 Aprender el vocabulario de uso habitual para describir una persona. 

 Aprender el nombre de los meses del año. 

 Saber contar del setenta al ciento uno. 

 Saber cuáles son los finales de palabra que no se pronuncian. 

 Saber utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, 
ce sont… 

 Conocer la función de las fórmulas Être là – Il y a… 

 Saber preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que… 

 Conocer la manera de formar el femenino. 

 Familiarizarse con el uso de los artículos contraídos. 

 Conjugar los verbos faire y pouvoir. 

 Conocer las principales festividades q ue se celebran en Francia durante el año. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo telefónico en el que nos 
familiarizaremos con las fórmulas propias para describir una persona. Despúes, profundizaremos 
en esta competencia con la pronunciación de los números del setenta al ciento uno. Asismismo, 
aprovecharemos para explicar que en lengua francesa hay ciertas letras que no se pronuncian al 
final de sílaba. 

 Aprenderemos los nombres de los meses del año y el vocabulario de uso habitual para describir la 
apariencia física de varios personajes mediante la audición de un texto oral y la observación de 
algunas ilustraciones.  

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de 
frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elementos: utilización de 
fórmulas gramaticales específicas (Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? 
C’est, ce sont…; Être là, Il y a; Pourquoi…? Parce que…); comprensión del mecanismo de 
formación del femenino; identificación y uso de los artículos contraídos; conjugación de ciertos 



verbos del tercer grupo (faire, pouvoir). 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varias definiciones 
sobre las principales fiestas de Francia, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de 
determinadas estructuras gramaticales ya analizadas. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Participación en una conversación telefónica.  

 Capacidad de invitar a una persona a realizar una actividad y saber rechar o aceptar la invitación.  

 Descripción de una persona. 

 Uso de las fórmulas de pregunta . Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? 
C’est, ce sont… y Pourquoi…? Parce que… 

 Correcta pronunciación de las sílabas finales en algunas palabras francesas. 

 Interés por conocer las celebraciones típicas de Francia. 



Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Primer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 4: DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS. 

Objetivos Didácticos 

 Saber indicar y expresar la posesión. 

 Preguntar y responder sobre las preferencias y los gustos de una persona. 

 Ofrecer ayuda de manera formal. 

 Saber describir las sensaciones físicas en función de la temperatura atmosférica. 

 Saber expresar la entonación característica de las frases exclamativas. 

 Aprender el vocabulario relacionado con las prendas de vestir y los accesorios habituales en cada 
estación del año. 

 Aprender el nombre de los motivos decorativos de las prendas de vestir. 

 Aprender el nombre de los colores. 

 Pronunciar la liaison correctamente. 

 Aprender el uso del acento ortográfico. 

 Saber expresar por escrito la forma de posesión. 

 Saber utilizar los pronombres después de las preposiciones. 

 Aprender a utilizar los adjetivos demostrativos. 

 Distinguir el registro de expresión formal e informal. 

 Usar la forma negativa de las frases. 

 Conjugar el verbo avoir para expresar las sensaciones. 

 Conjugar el verbo faire para expresar sensaciones o situaciones personales. 

 Expresar el imperativo afirmativo. 

 Conocer los principales elementos arquitectónicos de París. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo desarrollado en una tienda 
de ropa, por lo que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual cuando se realizan 
compras. Profundizaremos en esta competencia explicando en qué consiste la liaison y 



practicando su pronuncianción con ejemplos concretos.  

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a indicar posesión, expresar preferencias, ofrecer ayuda o describir las sensaciones 
físicas en función del tiempo atmosférico. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones con 
otro alumno.  

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir las prendas de vestir características 
de cada estación del año y sus posibles motivos decorativos mediante la audición de textos orales 
y la observación de ilustraciones y fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de 
frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elementos: identificación y 
uso de los adjetivos posesivos y demostrativos; utilización del registro formal e informal; 
comprensión del mecanismo de formación del negativo; conjugación del verbo avoir y faire; y 
empleo del imperativo afirmativo. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre algunos elementos arquitectónicos emblemáticos de la ciudad de París, por lo 
que podremos profundizar en el conocimiento de determinadas estructuras gramaticales ya 
analizadas. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  



 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad de hablar acerca de las preferencias, de preguntar y responder.  

 Descripción de las sensaciones físicas que provoca el cambio de temperatura. 

 Uso de los pronombres de posesión. 

 Habilidad para describir las prendas de vestir. 

 Distinción entre el registro formal y el informal. 

 Profundización en el uso del acento ortográfico. 

 Interés por conocer los principales monumentos que se encuentran en la ciudad de París. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Primer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 5: APRÈS LES COURS. 

Objetivos Didácticos 

 Preguntar a otra persona cuándo hará una acción determinada y saber responder. 

 Hablar sobre las actividades cotidianas.  

 Hablar sobre la frecuencia con la que se realiza una determinada acción. 

 Pedir y dar la hora.  

 Aprender el vocabulario sobre las actividades extraescolares de un estudiante. 

 Aprender el vocabulario relacionado con el deporte.  

 Saber pronunciar los diptongos: u/ou, ai/ei, oi, au/eau. 

 Expresar la forma de interrogación parcial. 

 Utilizar las preposiciones de lugar. 

 Usar los adverbios y expresiones referidas al tiempo.  

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del segundo grupo. 

 Conjugar los verbos mettre, prendre y sortir. 

 Conocer las particularidades de la conjugación de los verbos del primer grupo. 

 Conocer los parques de atracciones temáticos de Francia.  

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 
diptongos. 

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  Reconoce y memoriza el nombre de distintas 



léxicos cotidianos y asimila su 
pronunciación. Aprender a aprender. 

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 
Cívic. 

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

 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 



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos 
familiarizaremos con las expresiones de uso habitual referidas a actividades extraescolares. 
Profundizaremos en esta competencia practicando la pronunciación de los diptongos. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a explicar las actividades extraescolares que se pueden realizar, así como la forma 
de expresar las horas. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones con otro alumno.  

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir las actividades que se realizan 
cotidianamente, especialmente en la vertiente deportiva, mediante la audición de textos orales y 
la observación de ilustraciones y fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de 
frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elementos: comprensión de la 
estructura gramatical de la fórmula interrogativa parcial; identificación y uso de las preposiciones 
de lugar y los adverbios de tiempo; y conjugación al presente del indicativo de los verbos del 
segundo grupo. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre algunos parques de atracciones de Francia, por lo que podremos profundizar en 
el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 



 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Conversación acerca de las actividades coatidianas usando el vocabulario de las rutinas y las 
expresiones de frecuencia. 

 Capacidad para pedir y dar la hora. 

 Uso del vocabulario referente a los deportes. 

 Introducción al conocimiento de las preposiciones de lugar. 

 Conocimiento de las particularidades de los verbos del primer grupo. 

 La pronunciación de los diptongos. 

 Interés por conocer los diferentes parques recreativos de Francia. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Primer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 6: UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN. 

Objetivos Didácticos 

 Preguntar y expresar donde se encuentra un objeto determinado. 

 Saber expresar sorpresa.  

 Preguntar sobre la cantidad y saber responder.  

 Pedir confirmación sobre alguna cuestión. 

 Saber describir una vivienda. 

 Realizar una propuesta a otra persona y saber aceptarla o rechazarla.  

 Aprender el vocabulario relacionado con los muebles y los electrodomésticos habituales en una 
vivienda. 

 Saber pronunciar las vocales nasales.  

 Saber utilizar las fórmulas: Combien de/d’…? Il y a… 

 Utilizar las preposiciones de lugar y aquellas usadas ante los nombres de países o de regiones. 

 Conocer los principales parques nacionales existentes en Francia.  

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos 
familiarizaremos con las expresiones de uso habitual para describir los muebles de una habitación 
o una vivienda. Profundizaremos en esta competencia practicando la pronunciación de las vocales 
nasales a través de la lectura de algunas palabras. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a preguntar dónde se encuentra un objeto determinado, describir una vivienda e 
informarse sobre la cantidad existente de objetos, animales o personas en un sitio concreto. Acto 
seguido podemos reproducir estas situaciones con otros alumnos.  

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir los elementos característicos de una 
vivienda mediante la audición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de 
frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elementos: utilización de 
fórmulas gramaticales específicas (Combien de/d’…?); identificación y uso de las preposiciones 
de lugar y de las precedentes a los nombres de países o regiones; y conjugación de verbos 
concretos (connaître, savoir, voir, vouloir).  

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre algunos parques nacionales de Francia, por lo que podremos profundizar en el 
conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas. 



Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad para pedir y responder dónde se encuentra un objeto usando las preposiciones de lugar 
y el vocabulario de la casa, los muebles y los electrodomésticos.  

 Conocimiento de algunas expresiones de cantidad para poder preguntar y responder acerca de 
cuestiones simples. 

 Capacidad por pronunciar las vocales nasales. 

 Interés por conocer los parques nacionales de Francia.  

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Primer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 
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7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR TRIMESTRES 

PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

UNITE 0-1. LA RENTREE. DANS LA COUR DE RECREATION 

Communication 

• Dire bonjour. 

• Demander à quelqu’un comment il va. 

• Prendre congé. 

• Se présenter et présenter quelqu’un. 

• Identifier quelqu’un ou quelque chose. 

• Demander et donner un numéro de téléphone. 

• Épeler un mot. 

 

Lexique/Phonétique 

• Dans une salle de classe. 

• Pour faire mes devoirs. 

• Pour compter: de 0 à 20. 

• L’alphabet. 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels sujets.  

• Les articles définis et indéfinis. 

• La formation du féminin (1). 

• La formation du pluriel. 

• Le présent de l’indicatif du verbe être. 

• Le présent de l’indicatif des verbes du 1
er

 groupe. 

• Particularités des verbes. 

 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNITE 2. DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE 

Communication 

• Demander l’âge et répondre. 

• Demander à quelqu’un d’où il vient et répondre. 

• Demander à quelqu’un confirmation de sa nationalité. 

• Parler des matières scolaires et de l’emploi du temps. 

• Demander à quelqu’un ses préférences et répondre. 

• Exprimer l’enthousiasme. 

 

Lexique/Phonétique 

• Le tour du monde. 

• L’emploi du temps de Pauline. 

• Pour compter: de 21 à 69. 

• L’accent tonique. 

• L’accent orthographique (1). 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels toniques.  



• La forme négative (1). 

• La forme interrogative. 

• Les adjectifs possessifs. 

• La formation du féminin (2). 

• Le présent de l’indicatif du verbe avoir. 

• Le présent de l’indicatif des verbes du 3er groupe. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNITÉ 3. UN COUP DE FIL 

Communication 

• Répondre au téléphone et se présenter. 

• S’informer sur la présence de quelqu’un. 

• Inviter quelqu’un. 

• Demander et donner des explications. 

• Demander à quelle heure et répondre. 

• Accepter ou refuser une invitation. 

 

Lexique/Phonétique 

• Pour se décrire… 

• Les mois de l’année. 

• Pour compter: de 70 à 101. 

• Les finales muettes. 

 

Grammaire 

• Ce/Il + être.  

• Qui est-ce? C’est, ce sont... 

• Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont... 

• Être là – Il y a. 

• La formation du féminin (3). 

• Pourquoi…? Parce ce que…? 

• Les articles contractés. 

• Quelques verbes: faire, pouvoir. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNITE 4. DANS UN MAGASIN DES VETEMENTS 

Communication 

• Indiquer et contester la possession. 

• Demander à quelqu’un ses préférences et répondre. 

• Offrir son aide de façon formelle. 

• Décrire des sensations physiques et indiquer la température atmosphérique. 

• S’exclamer. 

 

Lexique/Phonétique 

• À chaque saison, ses vêtements et ses accessoires. 

• Les motifs. 

• Les couleurs 



• La liaison. 

• La liaison avec les nombres. 

• L’accent ortographique (2). 

 

Grammaire 

• L’expression de la possession.  

• Les pronoms après les prépositions. 

• Les adjectifs démonstratifs. 

• Tu ou vous? Le registre formel et informel. 

• La forme négative avec ne…plus. 

• Le verbe avoir pour exprimer des sensations. 

• Le verbe faire dans les tournures impersonnelles. 

• L’impératif affirmatif. 

 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNITE 5. APRES LES COURS 

Communication 

• Demander à quelqu’un quand il fait quelque chose et répondre. 

• Parler des activités quotidiennes. 

• S’informer sur la fréquence et répondre. 

• Demander et dire l’heure. 

 

Lexique/Phonétique 

• La journée d’une collégienne. 

• Le sport? J’adore! 

• La prononciation des diphtongues: u/ou, ai/ei, oi, au/eau. 

 

Grammaire 

• L’interrogation partielle.  

• Les prépositions de lieu (1). 

• Adverbes et expressions de temps. 

• Le présent de l’indicatif des verbes du 2
e
 groupe. 

• Quelques verbes: mettre, prendre, sortir. 

• Particularités des verbes du 1
er

 groupe. 

 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNITÉ 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN 

Communication 

• Demander et dire où se trouve quelque chose. 

• Exprimer l’étonnement. 

• S’informer sur la quantité et répondre. 

• Demander confirmation et répondre. 

• Décrire un logement. 

• Proposer a quelqu’un de faire quelque chose et répondre. 

 

Lexique/Phonétique 



• Dans ma maison, il y a… 

• Les meubles et les appareils électroménagers. 

• Les voyelles nasales [ᾱ] et [ἓ]. 

 

Grammaire 

• Combien de/d’…?  

• Il y a. 

• Les prépositions de lieu (2). 

• Les prépositions devant les noms de pays ou de régions. 

• Quelques verbes: connaître, savoir, voir, vouloir. 



 
 
8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 
 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 
hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 
superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 
apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 
exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Extranjera: 
Francés en el primer curso de la ESO: 

UNITE 0-1. LA RENTREE. DANS LA COUR DE RECREATION 

 Presentarse y presentar a otra persona. 

 Deletrear palabras. 

 Vocabulario relacionado con la escuela. 

 Formación del femenino y el plural de un nombre. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être. 

UNIDAD 2. DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE. 

 Responder a preguntas personales básicas: la edad, la nacionalidad, la procedencia. 

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo. 

 Vocabulario del mundo y los viajes. 

 Formación de frases negativas e interrogativas. 

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir. 

UNIDAD 3. UN COUP DE FIL. 

 La conversación telefónica. 

 Aceptar o rechazar una invitación. 

 Descripción de una persona. 

 Utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que c’est? 
C’est, ce sont… 

 Preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que… 

UNIDAD 4. DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS. 

 Hablar sobre las preferencias y gustos personales. 

 Describir sensaciones físicas. 

 Las prendas de vestir y los colores. 

 Distinguir el registro formal del informal. 

 Saber expresar la posesión de forma escrita y oral. 

UNIDAD 5. APRES LES COURS. 

 Hablar de actividades cotidianas. 

 Pedir y dar la hora. 

 Vocabulario de los deportes y las actividades extraescolares. 

 Las preposiciones de lugar. 

 Usar adverbios de frecuencia y expresiones temporales 



UNIDAD 6. UN APRES-MIDI CHEZ KEVIN. 

 Utilizar las preposiciones de lugar para describir donde se encuentra un objeto 
determinado. 

 Preguntar y responder sobre la cantidad. 

 Vocabulario de la casa. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Salida al teatro en febrero de 2019. Asistencia a la representación de L'Enfant Malade, de Molière 
por la compañía La Bohème Théâtre, en la Sala de Cultura de Marchena. 

Encuentro en Sevilla con un colegio. 
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1. OBJETIVOS 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el 
tema para identificar la información global y 
específica de textos orales y su tipología 
textual. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos elementos del texto 
oral y reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Comprender la información específica en 
textos orales sobre asuntos cotidianos y 
predecibles como números, precios, horarios, 
nombres o lugares con apoyo de elementos 
verbales y no verbales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés personal 
con respuestas sencillas, breves y 
espontáneas, mostrando respeto hacia los 
errores y dificultades que puedan tener los 
demás y respetando sus intervenciones. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Producir oralmente un mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo y ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto 
y reajustar el mensaje tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles, 
aprovechando los conocimientos previos y 
los elementos no lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y 
sencillos e identificar la idea general y los 
puntos más relevantes con el apoyo 
contextual que éste contenga (imágenes, 
títulos, números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Hacer uso de los recursos en papel y digital 
de las bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

9. Redactar textos breves como descripciones, 
narraciones y explicaciones de carácter 
general sobre experiencias y acontecimientos 
estructurando el mensaje de forma sencilla y 
clara e intentando hacer un uso bastante 
correcto de la ortografía y los signos de 
puntuación elementales. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.. 



10. Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con otras culturas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión

 Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros).

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral.

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos 
o elaborados.

 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral.

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar. 

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 
expone su opinión o sus gustos.

 Localización en producciones 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

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

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir 



orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado 
y las estructuras sintácticas.

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria.

 Comprensión global de textos 
basados en situaciones del 
pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:

que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

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



 Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción:

 Producción de textos sencillos 
donde se presentan temas de la 
vida cotidiana.

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado.

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 
gustos.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales.

 Producción de textos orales 
guiados.

 Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno.

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA. 

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



 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético 
y de entonación de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera.

 Realización de diálogos basados 
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.)

 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos.

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera.

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía.

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.).

 Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por 
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP. 

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC. 

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

 



países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 



Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión:

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de 
hipótesis.

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos.

 Lectura global de documentos 
auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos.

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 
sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 



Léxico: identificación 
personal,vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción

 Producción semilibre de textos 
escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible.

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias.

 Producción de textos 
argumentativos.

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 
de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 



 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales.

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable.

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 
de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

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



 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

 COMPETENCIAS 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el segundo curso de la ESO se centrará en el 
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:  

1. Comunicación lingüística 

- Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa. 

- Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario empleado en 
diferentes ámbtitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales y sociales. 

- Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación 
lingüística. 

- Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente. 

- Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

- Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente. 

- Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce 
en el mismo 

- Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

2.  Competencias sociales y cívicas 

- Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas. 

- Descubrir las frases adecuadas para una serie de situaciones propias de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales: preguntar, pedir información, iniciar un diálogo, pedir disculpas, etc. 

- Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 



- Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás 

- Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en freancés y sus 
particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el ocio, la alimentación, etc. 

- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

- Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

- Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo. 

- Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras 

- Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma. 

- Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

- Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes 

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

- Conocer deportes que se practican habitualmente en Francia 

- Identificar formas que tienen los franceses de pasar el tiempo libre. 

- Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos. 

- Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa. 

- Entender las costumbres de los jóvenes franceses y familiarizarse con su entorno escolar. 

5. Competencia digital 

- Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción 
de correos electrónicos. 

- Utilizar recursos de Internet para buscar infromación en lengua francesa sobre temas previamente 
propuestos. 

- Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten 

- Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 
audiovisuales, etc. 

- Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y 
escritos propios. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 
resolución de las actividades propuestas.  

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

- Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

- Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 
aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la 
lectura de textos en lengua francesa. 

- Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias 
naturales y sociales. 

- Familiarizarse con léxico en francés relativo a la alimentación, elcuerpo humano y sus 
enferemedades, los animales, los estados de la materia y el medio ambiente. 

- Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

4. METODOLOGÍA 



Este apartado se puede consultar en la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL, apartado 5, y 
en la PROGRAMACIÓN POR TEMAS, especificada por unidades. 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.  

 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social, utilizar el francés como medio de comunicación en la clase tanto 

con el profesor como con sus compañeros. 

 

3. Comprender la información general y específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de 

una actividad específica.  

 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una 

corrección aceptable.  

 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-

corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas.  

 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje.  

 

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

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso.  

 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 
  

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes  elementos: 

- La observación y el seguimiento diario en el aula de los alumnos donde se comprobará su grado de 

participación y motivación 

- El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa 

- Pruebas objetivas orales y escritas 

- Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la organización, 

la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la corrección de las actividades 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

1. 60% Exámenes, donde distinguimos el 40% para las pruebas escritas y 20% 

para las pruebas orales. Se realizarán dos exámenes escritos por trimestre y 



una prueba oral en cada trimestre, que puede ser de expresión o de 

comprensión oral. En la prueba oral se valorará la pronunciación, la riqueza 

del vocabulario y la comprensión de lo que se pregunta. 

2. 25% Trabajos entregados y deberes realizados tanto en casa como en clase. 

3. 15% Participación, uso de la lengua en el aprendizaje, cuaderno, actitud y 

asistencia. 

 

Para que se pueda aprobar el trimestre, el alumno debe obtener una nota media superior a 4,6. 

 

Para calificar al alumno/a tendremos también en cuenta los siguientes datos : 

1. Evaluación continua: La evaluación es continua por lo que en las pruebas escritas se 

preguntará siempre nociones de temas anteriores. Además esto implica que el alumno/-a que 

apruebe la tercera y última evaluación aprobará aunque hubiera suspendido la/s anterior/es. Este 

criterio se tendrá en cuenta siempre y cuando el alumno/-a haya trabajado continuamente en la 

materia y haya mostrado interés en aprobar durante todo el curso. También puede ocurrir lo 

contrario,  es decir que suspendiendo la tercera evaluación se puede suspender el curso 

completo.   

2. Septiembre: En la convocatoria extraordinaria de septiembre se calificará al alumno/a con 

una única prueba escrita y deberá entregar un cuadernillo con tareas. 

3. Asignatura pendiente: Aquellos alumnos/as que tuviesen pendiente la asignatura del curso 

anterior, deberán realizar un cuadernillo de actividades de recuperación que irán completando y 

entregando al profesor/-a para su corrección en las ocasiones que éste/-a lo requiera, así como 

aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual. Así habrán recuperado 

automáticamente la  asignatura pendiente.  

En caso contrario, deberán presentarse al examen de recuperación que tendrá lugar en mayo del 

presente curso siempre y cuando hayan entregado previamente el cuadernillo de actividades de 

recuperación.  

Los alumnos que no hayan elegido el francés como materia optativa recuperarán la asignatura 
pendiente como se indica en el párrafo anterior. 

 

 

6. PROGRAMACIÓN POR TEMAS 

 
 

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

LES MOUETTES. 

Objetivos Didácticos 

 Consolidar el vocabulario básico referido a la descripción de personas y de habitaciones. 

 Saber mantener una conversación mínima con otra persona. 

 Saber hablar por teléfono. 

 Fijar, aceptar y rechazar una cita. 

 Saber aceptar o rechazar una solicitud de permiso. 

 Dar consejo u órdenes y saber contestar. 



 Aprender el vocabulario relacionado con el nombre de los comercios y los edificios urbanos 
emblemáticos. 

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales. 

 Aprender el uso del pronombre on. 

 Utilizar los pronombres personales reflexivos. 

 Distinguir el uso de chez y à. 

 Utilizar la fórmula il faut. 

 Conjugar la forma negativa del imperativo. 

 Conjugar los verbos attendre y devoir. 

 Conocer los deportes y prácticas de ocio favoritas de los franceses. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos desarrollados por 
teléfono que nos servirán para familiarizarnos con las expresiones habitualmente utilizadas para 
fijar citas. Podemos profundizar en esta competencia con la audición y reproducción de 
determinadas palabras que contienen vocales nasales. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 
aprenderemos a comunicarnos por teléfono, fijar, aceptar o rechazar una cita, pedir permiso y dar 
consejos a otras personas. Acto seguido podemos reproducir en grupo la situación de pedir 
permiso a los padres para ir a un concierto.  

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los nombres de los comercios y los edificios 
habituales en una ciudad mediante la audición de un texto oral y su identificación en un dibujo. 
En este sentido, podemos ampliar nuestro vocabulario mediante el aprendizaje del nombre de los 
deportes y las actividades de ocio que los franceses suelen practicar. 



 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases: uso del pronombre on; comprensión de la utilización de las fórmulas chez + 
artículo o à + artículo para expresar dirección; utilización de la expresión il faut; formación del 
imperativo negativo; y conjugación de verbos del tercer grupo. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad para fijar, aceptar y rechazar una cita. 

 Consolidación del vocabulario básico referido a la descripción de personas y de habitaciones. 

 Capacidad de mantener una conversación  mínima con otra persona. 

 Saber aceptar o rechazar una solicitud de permiso, dar consejo u órdenes y saber contestar. 

 Uso del vocabulario relacionado con el nombre de los comercios y los edificios urbanos 
emblemáticos. 

 Pronunciación de las vocales nasales. 



 Conjugación de la forma negativa del imperativo. 

 Interés por  los deportes y prácticas de ocio favoritas de los franceses. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Segundo Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 2: UN DEJEUNER CHEZ MAMIE. 

Objetivos Didácticos 

 Hablar sobre la alimentación y expresar sus gustos. 

 Ofrecer alguna cosa a otra persona. 

 Aceptar o rechazar alguna cosa y saber agradecerlo. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los alimentos. 

 Distinguir determinados sonidos consonánticos. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Distinguir y usar el pronombre indefinido rien. 

 Comprender la función y saber utilizar los pronombres relativos qui, que. 

 Utilizar la fórmula en condicional je voudrais. 

 Conocer la manera de formar el femenino. 

 Conjugar los verbos del primer grupo: commencer, manger,  préferer. 

 Conocer los productos alimentarios típicos de Francia.. 

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. 

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. 



 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. 

1.2 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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 



 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en contextos 
cotidianos que nos servirán para familiarizarnos con las expresiones de uso habitual referidas a la 
alimentación. Profundizaremos en esta competencia con la audición y reproducción de los 
distintos sonidos que producen las letras ch y sc. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 
aprenderemos a expresar las preferencias alimentarias y la forma de ofrecer, aceptar o rechazar un 
plato de comida. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones conversando con otro 
alumno.  

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con el nombre de los alimentos mediante la 
audición de un texto oral y su observación en dibujos. Podemos ilustrar este aspecto general con 
la lectura y visualización de los quesos y platos típicos de Francia. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de elección de la respuesta correcta: identificación de los artículos 
partitivos; uso del pronombre indefinido rien y de los pronombres relativos qui, que; empleo de la 
expresión je voudrais…; y conjugación de los verbos del primer grupo. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  



 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Conversación sobre la alimentación y los gustos personales, usando el vocabulario relacionado 
con los alimentos 

 Ofrecimiento de alguna cosa a otra persona, aceptarla o rechazarla y saber agradecerlo. 

 Pronunciación de determinados sonidos consonánticos. 

 Distinción y uso de ciertos pronombre y artículos.  

 Conjugación de los verbos del primer grupo: commencer, manger,  préferer. 

 Interés por los productos típicos de la cocina francesa. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Segundo Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 3: ORESTE EST MALADE! 

Objetivos Didácticos 

 Conocer las principales festividades q ue se celebran en Francia durante el año.  

 Pedir alguna cosa utilizando un registro formal. 

 Pedir e indicar un itinerario. 

 Pedir y explicar dónde se encuentra un lugar o un edificio. 

 Hablar sobre el estado de salud. 

 Pedir y dar consejos. 

 Pedir y decir la edad de una persona. 

 Expresar la duración de un suceso. 

 Aprender el vocabulario relacionado con el cuerpo humano y sus enfermedades. 

 Distinguir y pronunciar los distintos sonidos de la vocal e. 

 Aprender los adjetivos numerales ordinales. 

 Reconocer el complemento de objeto directo y utilizar los pronombres personales 
correspondientes. 

 Saber utilizar las expresiones: Oui, Sí, n’est ce pas, pas de tout. 

 Aprender los verbos que se suelen utilizar para indicar un itinerario. 

 Aprender las particularidades de los verbos del primer grupo (acheter). 

 Conjugar los verbos boire y descendre. 

 Conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes adolescentes franceses: sistema 
educativo, forma de comunicarse, música deportiva, indumentaria. 

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 
vida cotidiana. C. C. Soc. y Cívic. 

 Inventa un diálogo simulado entre el padre y la 
madre 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  Completa frases empleando el adverbio de 



elemento o estructura gramatical 
determinada. Aprender a apr.. 

cantidad que corresponda. LE-P. 45, A. 11. 

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

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo en el que nos 
familiarizaremos con las fórmulas propias para indicar una dirección o un itinerario. Después, 
reproduciremos el diálogo por parejas para mejorar la dicción de la lengua francesa. 
Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los distintos sonidos de la vocal e. 

 Practicaremos la expresión oral y aprenderemos a pedir alguna cosa utilizando un registro formal 
o explicar la situación de un lugar, dar consejos y expresar la durabilidad. 

 Aprenderemos los nombres de las distintas partes del cuerpo humano y las enfermedades 
habituales que sufren las personas mediante la audición de un texto oral y la observación de 
ilustraciones e imágenes.  

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, 
escritura de frases y detección de elementos: empleo de los adjetivos numerales ordinarios; 
identificación del complemento de objeto directo de una frase y sustitución por su 
correspondiente pronombre personal; uso adecuado de las expresiones Oui, Si, n’est-ce pas, pas 
de tout; y conjugación de los verbos del primer grupo, asumiendo ciertas particularidades. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
la vida de los adolescentes franceses. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Conocimiento suficiente del registro formal para hacer una petición. 

 Indicación de un itinerario o del lugar de emplazamiento de un edificio. 

 Conversación sobre el estado de salud, incluyendo pedir y dar consejos, usando el vocabulario 
relacionado con el cuerpo humano y sus enfermedades. 

 Pronunciación de los distintos sonidos de la vocal e. 

 Reconocimiento y uso del complemento de objeto directo y sus respectivos pronombres 
personales. 

 Conjugación de algunos verbos del primer grupo. 

 Interés por algunos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes adolescentes franceses: 
sistema educativo, forma de comunicarse, música deportiva, indumentaria. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Segundo Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 4: CHEZ ANIMALIS. 

Objetivos Didácticos 

 Pedir y expresar el precio de un artículo. 

 Pedir información sobre los horarios y saber responder. 

 Proponer, aceptar o rechazar alguna cosa. 

 Pedir y expresar la posesión. 

 Saber excusarse y aceptar las excusas. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía. 

 Identificar y saber pronunciar el acento tónico de las palabras. 

 Expresar las oraciones interrogativas con la entonación adecuada. 

 Utilizar los artículos partitivos. 

 Comprender y utilizar las expresiones combien…, combien de… 

 Utilizar los adverbios très, beaucoup o beaucoup de. 

 Saber formar el femenino de las palabras. 

 Saber formar el plural de las palabras. 

 Distinguir y emplear los adjetivos beau, fou, nouveau y vieux. 

 Formar expresiones de tiempo utilizando à, de… , à, dans. 

 Aprender las particularidades de los verbos del primer grupo (payer). 

 Conjugar determinados verbos: croire, vendre. 

 Conocer las características de los comercios franceses. 

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 

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



francesa. Aprender a aprender.  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 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos 
familiarizaremos con el vocabulario relacionado con los animales. Profundizaremos en esta 
competencia explicando en qué consiste el acento tónico, practicando su pronuncianción con 
ejemplos concretos y trabajando la entonación de las oraciones interrogativas. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a preguntar el precio de un artículo, solicitar información, proponer, aceptar o 
rechazar alguna cosa, expresar la posesión y excusarse. 

 Aprenderemos el vocabulario de los animales domésticos mediante la audición de textos orales y 
la observación de fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: utilización de los artículos 
partitivos; empleo de la fórmula combien…, combien de..., los adverbios très, beaucoup o 
beaucoup de y los adjetivos beau, fou, nouveau y vieux; formación del femenino y el plural; y 
uso de ciertas expresiones de tiempo. 



 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo 
sobre las tiendas características de las ciudades francesas. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Conversación acerca del precio de un artículo y de los horarios. 

 Conocimiento acerca de cómo excusarse y aceptar las excusas. 

 Uso del vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía. 

 Pronunciación del acento tónico de las palabras y entonación correcta de las frases interrogativas. 

 Uso de los artículos partitivos y las expresiones relacionadas con la cantidad: combien…, 
combien de…, très, beaucoup o beaucoup de. 



 Interés por conocer las características de los comercios franceses. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Segundo Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 5: UNE BOUM A NOËL. 

Objetivos Didácticos 

 Informarse sobre las capacidades de una persona. 

 Escribir una invitación o una carta de solicitud.  

 Pedir y enumerar los ingredientes de una receta. 

 Saber explicar una receta.  

 Aprender el vocabulario relacionado con los utensilios de cocina. 

 Identificar y utilizar los verbos de uso habitual en la recetas de cocina.  

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales. 

 Comprender la función de la diéresis y saber pronunciar las palabras que la contienen. 

 Reconocer el complemento de objeto indirecto y utilizar los pronombres personales 
correspondientes. 

 Saber utilizar la fórmula Ce/Il + être.  

 Formar expresiones de tiempo utilizando dans, le…, en/au. 

 Conjugar el futuro próximo. 

 Conjugar determinados verbos: écrire, lire. 

 Conocer varias festividades celebradas en todo el planeta.  

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 



 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos 
familiarizaremos con las expresiones para describir algún proceso, como las recetas de cocina. 
Podemos profundizar en esta competencia mediante la escucha y pronunciación de palabras que 
contienen vocales nasales, por lo que podremos mejorar la dicción francesa. 

 Practicaremos la expresión oral escuchando varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a 
informar sobre las capacidades de una persona, saber invitar o felicitar. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los utensilios de cocina y la terminología propia de 
las recetas mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: identificación del 
complemento de objeto indirecto de una frase y sustitución por su correspondiente pronombre 
personal; empleo de la fórmula ce/il + être y expresiones de tiempo; y conjugación del futuro 
próximo. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre determinadas festividades celebradas alrededor del mundo, por lo que 
podremos profundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  



 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Comprensión de la función de la diéresis y saber pronunciar las palabras que la contienen. 

 Redacción de una invitación o una carta de solicitud.  

 Explicación de una receta de cocina, usando el vocabulario sobre los utensilios de cocina. 

 Pronunciación de las vocales nasales. 

 Reconocimiento y uso del complemento de objeto indirecto y los pronombres personales 
correspondientes. 

 Conjugación del futuro próximo. 

 Interés por conocer varias festividades celebradas en todo el planeta.  

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Segundo Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 6: UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNÉE. 

Objetivos Didácticos 

 Saber explicar acontecimientos pasados. 

 Saber expresar una intención.  

 Describir un lugar.  

 Expresar un juicio. 

 Aprender el vocabulario relacionado con las actividades de ocio. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los fenómenos meteorológicos. 

 Aprender el nombre que reciben los diversos familiares.  

 Distinguir y pronunciar determinados sonidos consonánticos. 

 Distinguir y utilizar los pronombres relativos qui, que, où, dont. 

 Identificar los adverbios de modo terminados con –ment. 

 Reconocer el participio pasado. 

 Conjugar el pasado compuesto.  

 Conjugar determinados verbos: dormir, recevoir, répondre. 

 Conocer los diferentes tipos de restaurantes existentes en Francia.  

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos 
familiarizaremos con las expresiones de uso habitual para describir un suceso pasado. Después de 



resolver los ejercicios relacionados con su comprensión ayudándose de la transcripción, podemos 
explicar oralmente un viaje pasado. 

 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos 
en los que aprenderemos a expresar una intención o una opinión y describir un lugar. Acto 
seguido podemos reproducir estas situaciones con otros alumnos. 

 En este sentido, podemos mejorar la dicción de la lengua francesa con la audición y reproducción 
de palabras que contienen los sonidos /k/, /g/, /ij/ y /il/. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los nombres de los familiares y de expresiones de 
uso habitual para describir las actividades de ocio y los fenómenos meteorológicos a través de la 
audición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: identificación y empleo de 
los pronombres relativos; utilización de adverbios de modo terminados con –ment; y conjugación 
del participio pasado y el pasado compuesto. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre los restaurantes típicos de Francia, por lo que podremos profundizar en el 
conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  



 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad para explicar acontecimientos pasados, usando el pasado compuesto. 

 Uso del vocabulario relacionado con las actividades de ocio, los fenómenos meteorológicos y la 
familia 

 Pronunciación de determinados sonidos consonánticos. 

 Uso de los pronombres relativos qui, que, où, dont y los adverbios de modo terminados con –
ment. 

 Interés por conocer los diferentes tipos de restaurantes existentes en Francia.  

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Segundo Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR TRIMESTRES 

 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

UNITÉ 0-1. UN APRES-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL LES MOUETTES 

Communication 

• Parler au téléphone 

• Fixer un rendez-vous  

• Accepter ou refuser un rendez-vous 

• Demander la permission 

• Donner ou refuser la permission 

• Donner des conseils ou des ordres et répondre 

 

Lexique/Phonétique 

• Une balade en ville 

• Les voyelles nasales jɛ,̃ wɛ,̃ ɔ,̃ œ̃ 

 

Grammaire 

• Le pronom on. 

• Les pronoms personnes réfléchis 

• Chez ou à ? 

• Il faut 

• L’impératif négatif 

• Quelques verbes : attendre, devoir 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNITE 2. UN DEJEUNER  CHEZ MAMIE 

Communication 

• Parler d’alimentation 

• Exprimer ses goûts en matière d’alimentation 

• Offrir quelque chose à quelqu’un 

• Accepter et remercier 

• Refuser et remercier 

 

Lexique/Phonétique 

• Les aliments 

• Les sons ʃ, k, s 

 

Grammaire 

• Les articles partitifs (1)  

• Le pronom indéfini rien 

• Les pronoms relatifs qui, que 

• Je voudrais 

• Particularités des verbes du premier groupe : commencer, manger, préférer 

 



SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNITÉ 3. ORESTE EST MALADE! 

Communication 

• Demander quelque chose poliment 

• Demander et indiquer le chemin 

• Demander et indiquer où se trouve un lieu, un édifice 

• Parler de la santé 

• Demander et donner des conseils 

• Demander et dire l’âge 

• Exprimer la durée 

 

Lexique/Phonétique 

• Le corps humain 

• Les maladies 

• La voyelle e 

 

Grammaire 

• Les adjectifs numéraux ordinaux 

• Les pronoms personnes compléments d’objet direct (COD) 

• Oui, si, n’est-ce pas, pas du tout 

• Les verbes pour indiquer le chemin 

• Particularités des verbes du premier groupe : acheter 

• Quelques verbes: boire, descendre 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNITE 4. CHEZ ANIMALIS 

Communication 

• Demander et indiquer le prix 

• Demander des informations sur les horaires et répondre 

• Proposer, accepter ou refuser quelque chose 

• Demander et indiquer la possession 

• S’excuser et accepter des excuses 

 

Lexique/Phonétique 

• Les animaux domestiques et de compagnie 

• Où dorment les animaux ? 

• L’accent tonique 

• L’interrogation 

 

Grammaire 

• Les articles partitifs (2)  

• Combien, combien de… 

• Très, beaucoup, beaucoup de 

• Le féminin 

• Le pluriel 

• Les adjectifs beau, fou, nouveau et vieux 



• Expressions de temps (1) à, de…à, dans 

• Particularités des verbes du premier groupe : payer 

• Quelques verbes : croire, vendre 
 
 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNITE 5. UNE BOUM A NOËL 

Communication 

• S’informer sur les capacités de quelqu’un et répondre 

• Écrire une invitation ou une carte de voeux 

• Demander et donner les ingrédients d’une recette 

• Donner une recette 

 

Lexique/Phonétique 

• Les ustensiles de cuisine 

• Les quantités 

• Les verbes des recettes 

• Les voyelles nasales ɛ ̃

• Les sons s, ks, ʒ 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnes d’objet indirect (COI) 

• Ce/il + être 

• Expressions de temps (2) : dans, le.., en/au 

• Le futur proche 

• Quelques verbes. Ecrire, lire 
 
 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNITÉ 6. UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNEE 

Communication 

• Raconter des événements passés 

• Exprimer une intention 

• Décrire un lieu 

• Exprimer un jugement 

 

Lexique/Phonétique 

• Il est temps de s’amuser 

• Quel temps fait-il ? 

• En famille 

• Les sons k, g, ij, il 

 

Grammaire 

• Les pronoms relatifs qui, que, où, dont 

• Les adverbes de manière en -ment 

• Le participe passé 

• Le passé composé 

• L’accord du participe passé 



• Quelques verbes : dormir, recevoir, répondre 

 

8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 
hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 
superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 
apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 
exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Extranjera: 
Francés en el segundo curso de la ESO: 

UNITE 0-1. UN APRES-MIDI AU CENTRE COMMERCIAL LES MOUETTES 

 Fijar, aceptar y rechazar una cita 

 Pedir permiso, dar consejos 

 Vocabulario sobre la ciudad 

 Vocabulario sobre los deportes 

 Uso del pronombre on 

UNIDAD 2. UN DEJEUNER CHEZ MAMIE 

 Hablar sobre la alimentación 

 Ofrecer alguna cosa 

 Vocabulario relacionado con la alimentación 

 Utilizar los artículos partitivos 

 El presente de indicativo de algunos verbos 

UNIDAD 3. ORESTE EST MALADE 

 Pedir algo educadamente 

 Preguntar e indicar un camino 

 Hablar sobre la salud 

 Vocabulario relacionado con el cuerpo humano y las enfermedades 

 Reconocer el pronombre de complemento directo 

UNIDAD 4. CHEZ ANIMALIS 

 Preguntar y expresar el precio 

 Pedir y aceptar disculpas 

 Vocabulario relacionado con los animales domésticos 

 Utilizar los artículos partitivos 

 Formar expresiones de tiempo 

UNIDAD 5. UNE BOUM A NOËL 

 Escribir una invitación o una tarjeta de felicitación 

 Preguntar y enumerar los ingredientes de una receta 

 Vocabulario sobre la cocina 

 Reconocer el pronombre de complemento indirecto 

 Iniciarse en el futuro próximo 



UNIDAD 6. UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNEE 

 Explicar acontecimientos pasados 

 Expresar una intención y un juicio 

 Describir un lugar 

 Vocabulario sobre el tiempo libre y la familia 

 Reconocer el participio pasado 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Salida en el mes de Febrero de 2019 al Centro Cultural de Marchena para ver la obra de Teatro, 
L'Enfant Malade de Molière. 

Encuentro en sevilla con un colegio. 
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1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender la información global en textos 
orales de diferentes tipologías textuales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión 
de algunos elementos del texto oral y 
reformularlas a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Producir oralmente descripciones, narraciones 
y explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos diversos en el 
presente, pasado y futuro. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones 
sobre temas diversos buscando producir 
mensajes orales formalmente correctos, 
mostrando respeto hacia los errores y 
dificultades que puedan tener los demás y 
respetando sus intervenciones. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Producir oralmente un mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 
reajustar el mensaje tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles, aprovechando los 
conocimientos previos y los elementos no 
lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y 
sencillos e identificar la idea general y los 
puntos más relevantes con el apoyo contextual 
que éste contenga (imágenes, títulos, números, 
etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Iniciarse en la lectura autónoma de textos 
adaptados que sean de su interés. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital de 
las bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 

10. Redactar textos de diferentes tipologías como 
descrip-ciones, narraciones y explicaciones de 
carácter general sobre experiencias y 
acontecimientos, utilizando un registro 
adaptado al lector al que va dirigido el texto. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



11. Mostrar interés por redactar textos con un uso 
bastante correcto de la ortografía y los signos 
de puntuación, cuidando la presentación ya sea 
en textos escritos en soporte papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

12. Iniciarse en la realización de intercambios 
escritos con hablantes de la lengua extranjera 
utilizando los medios más adecuados ya sea en 
formato papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

2. CONTENIDOS 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión

 Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros).

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral.

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos 
o elaborados.

 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral.

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar. 

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

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

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 



expone su opinión o sus gustos.

 Localización en producciones 
orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado 
y las estructuras sintácticas.

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria.

 Comprensión global de textos 
basados en situaciones del 
pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 

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

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

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



del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:

 Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción:

 Producción de textos sencillos 
donde se presentan temas de la 
vida cotidiana.

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado.

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 
gustos.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales.

 Producción de textos orales 
guiados.

 Memorización de textos orales 

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA. 

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales breves, cara a 



sobre temas del entorno más 
directo del alumno.

 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético 
y de entonación de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera.

 Realización de diálogos basados 
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.)

 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos.

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera.

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía.

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.).

 Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 

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

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por 
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP. 

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC. 

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

 



conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 



 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión:

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de 
hipótesis.

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos.

 Lectura global de documentos 
auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 
opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos.

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 



tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 

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



del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación 
personal,vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción

 Producción semilibre de textos 
escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible.

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias.

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 
de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 



 Producción de textos 
argumentativos.

 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales.

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable.

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 
de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 

para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

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



físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

3. COMPETENCIAS 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Tercer Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los 

siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

1. Comunicación lingüística 

- Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa. 

- Reconocer y aplicar mecanismos para expresar finalidad, causa, condición o hipótesis. 

- Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación 
lingüística. 

- Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente. 

- Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

- Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.Reconocer la estructura 
de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce en el mismo 

- Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

2.  Competencias sociales y cívicas 

- Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nuestra vida 
cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás. 

- Relacionar mensajes SMS con las situaciones en las que se pueden utilizar. 

Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 



Valorar la utilidad de una serie de medios de transporte y las situaciones en las que se utilizan 

- Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás 

- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

- Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

- Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma. 

- Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo. 

- Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras 

- Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma. 

- Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

- Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes 

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

- Valorar positivamente la lectura en general y, particularmente, en lengua francesa como medio de 
aprendizaje y de ocio. 

- Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de la Bretaña 

- Identificar formas que tienen los franceses de pasar las vacaciones. 

- Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos. 

- Conocer los instrumentos musicales, su función y actividades relacionadas con el espectáculo. 

5. Competencia digital 

- Reconocer los tipos de libros y revistas y la información que nos puede transmitir cada uno de 
ellos. 

- Familiarizarse con los textos periodísticos y los oficios propios de la prensa. 

- Valorar y reflexionar el uso de Internet,  los blogs y las redes sociales. 

- Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas previamente 
propuestos. 

- Conocer aspectos relacionados con los elementos y el uso del ordenador. 

- Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten 

- Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 
audiovisuales, etc. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 
resolución de las actividades propuestas.  

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

- Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 

- Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 
aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias 
naturales y sociales. 

- Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la 
lectura de textos en lengua francesa. 

- Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lingüística e 
identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés. 

- Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y de 



aprendizaje. 

 

4. METODOLOGÍA 

Este apartado se puede consultar en la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL, apartado 5, y 
en la PROGRAMACIÓN POR TEMAS, especificada por unidades. 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples 

canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a 

temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más 

favorables.  

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico 

de un texto determinado.  

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 

identificar sus significados e intenciones comunicativas.  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 

estructurados.  

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las 

relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre 

los interlocutores. 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.  

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz 

en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos 

más relevantes del mismo.  

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.-  

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 



extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.  

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.  

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal.  

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes  elementos: 

1. La observación y el seguimiento diario en el aula de los alumnos donde se 

comprobará su grado de participación y motivación 

2. El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa 

3. Pruebas objetivas orales y escritas 

4. Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la 

organización, la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la 

corrección de las actividades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    
1. 60% Exámenes, donde distinguimos el 40% para las pruebas escritas y 20% 

para las pruebas orales. Se realizarán dos exámenes escritos por trimestre y 

una prueba oral en cada trimestre, que puede ser de expresión o de 

comprensión oral. En la prueba oral se valorará la pronunciación, la riqueza 

del vocabulario y la comprensión de lo que se pregunta. 

2. 25% Trabajos entregados y deberes realizados tanto en casa como en clase. 

3. 15% Participación, uso de la lengua en el aprendizaje, cuaderno, actitud y 

asistencia. 

 

Para que se pueda aprobar el trimestre, el alumno debe obtener una nota media superior a 4,6. 

 

Para calificar al alumno/a tendremos también en cuenta los siguientes datos : 

Evaluación continua: La evaluación es continua por lo que en las pruebas escritas se 

preguntará siempre nociones de temas anteriores. Además esto implica que el alumno/-a que 

apruebe la tercera y última evaluación aprobará aunque hubiera suspendido la/s anterior/es. 

Este criterio se tendrá en cuenta siempre y cuando el alumno/-a haya trabajado 

continuamente en la materia y haya mostrado interés en aprobar durante todo el curso. 

También puede ocurrir lo contrario,  es decir que suspendiendo la tercera evaluación se 

puede suspender el curso completo.  

Septiembre: En la convocatoria extraordinaria de septiembre se calificará al alumno/a con 

una única prueba escrita y deberá entregar un cuadernillo con tareas. 

Asignatura pendiente: Aquellos alumnos/as que tuviesen pendiente la asignatura del curso 

anterior, deberán realizar un cuadernillo de actividades de recuperación que irán 

completando y entregando al profesor/-a para su corrección en las ocasiones que éste/-a lo 

requiera, así como aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual. Así habrán 

recuperado automáticamente la  asignatura pendiente.  



En caso contrario, deberán presentarse al examen de recuperación que tendrá lugar en mayo del 

presente curso siempre y cuando hayan entregado previamente el cuadernillo de actividades de 

recuperación.  

Los alumnos que no hayan elegido el francés como materia optativa recuperarán la asignatura 
pendiente como se indica en el párrafo anterior. 

 

 

6. PROGRAMACIÓN POR TEMAS 

 

UNIDAD 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE. 

Objetivos Didácticos 

 Saber expresar los gustos y preferencias. 

 Pedir y expresar una opinión. 

 Comparar dos elementos. 

 Aprender el vocabulario relacionado con la literatura y la prensa escrita. 

 Distinguir y pronunciar la h aspirada. 

 Saber pronunciar el grupo de letras eu/oeu. 

 Distinguir cuando utilizar C’est/Ce sont. 

 Identificar y emplear los adjetivos indefinidos: quelques, certaines, plusiers, tout(e), tou(te)s. 

 Usar el comparativo de calidad. 

 Aprender el significado de ciertas expresiones de tiempo y emplearlas adecuadamente: en, il y a, 
depuis, prochain(e), dernier(-ère), tout. 

 Formar el participio pasado de los verbos del tercer grupo. 

 Conjugar la forma negativa del pasado compuesto. 

 Conjugar determinados verbos: dire, se, souvenir, tenir. 

 Conocer los diferentes géneros literarios existentes y descubrir aquellos que prefieren los 
estudiantes franceses. 

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. 

 



 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirán 
familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para mostrar gustos y preferencias. Podemos 
profundizar en esta competencia con la audición y reproducción de palabras que contengan la h 
aspirada y los grupos de letras eu/oeu, al final de la unidad. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 
aprenderemos a formular los propios gustos, pedir y expresar una opinión y comparar dos 
elementos. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con la literatura y la prensa escrita  mediante la 
audición de textos orales y su identificación en imágenes. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases y elección de la respuesta correcta: distinción y uso de c’est/ce sont; 
identificación y empleo de adjetivos indefinidos; utilización del comparativo de calidad; 
comprensión y empleo de determinadas expresiones de tiempo; conjugación en pasado de los 
verbos del tercer grupo; y formación del negativo en el pasado compuesto. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
los distintos géneros literarios existentes y las preferencias de lectura de los estudiantes franceses. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Expresión de los gustos, preferencias y opiniones personales, usando el vocabulario relacionado 
con la literatura y la prensa escrita. 

 Comparación de dos elementos usando los comparativos de calidad. 

 Pronunciación de la h aspirada y el grupo de letras eu/oeu. 

 Revisión del pasado compuesto y formación del participio pasado de los verbos del tercer grupo. 

 Interés por conocer los diferentes géneros literarios existentes y descubrir aquellos que prefieren 
los estudiantes franceses. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Tercer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 2: À LA GARE. 

Objetivos Didácticos 

 Solicitar y proporcionar información. 

 Saber informarse sobre horarios. 

 Saber dar un consejo. 

 Comprender el contenido y el formato de un anuncio. 

 Expresar la frecuencia. 

 Comparar las cantidades. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los medios de transporte. 

 Aprender el vocabulario de los elementos presentes en un tren. 

 Pronunciar con la dicción adecuada las vocales nasales. 

 Distinguir y pronunciar las palabras que terminan en -er. 

 Identificar y utilizar los pronombres indefinidos: tout le monde, personne. 

 Saber expresar la frecuencia mediante los adverbios tous, toutes les… 

 Emplear el comparativo de cantidad. 

 Comprender y usar la expresión Il vaut mieux. 

 Saber formar el participio pasado con el verbo avoir. 

 Conjugar verbos del tipo entendre, envoyer. 

 Conocer las características de los distintos medios de transporte utilizados en Francia. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en un contexto 
formal que nos servirán para familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para pedir y 
proporcionar información. Podemos profundizar en la pronuncianción con la audición y 
reproducción de palabras que contengan las vocales nasales y la terminación en –er. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprenderemos a pedir 
y proporcionar información, expresar la frecuencia de cierta actividad y comparar cantidades en 
un contexto formal. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones conversando con otros 
alumnos.  

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los medios de transporte y los elementos 
presentes en un tren mediante la audición de un texto oral y su observación en imágenes. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases: uso de los pronombre indefinidos; fórmulas de expresión de la frecuencia; 
utilización del comparativo de cantidad; empleo de las expresiones avant/après, devant/derrière, il 
vaut mieux; y conjugación del participio pasado utilizando el verbo avoir. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
los distintos medios de transporte de uso habitual en Francia. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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 relacionada con los contenidos y 
competencias trabajados en la unidad. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad para solicitar y proporcionar información de distinta índole, usando vocabulario 
relacionado con los medios de transporte. 

 Comparación de cantidades empleando el comparativo de cantidad. 

 Uso de la expresión Il vaut mieux para dar un consejo. 

 Análisis del contenido y del formato de un anuncio. 

 Pronunciación de las palabras que terminan en -er y de las vocales nasales con la dicción 
adecuada. 

 Revisión del pasado compuesto y formación del participio pasado. 

 Interés por conocer las características de los distintos medios de transporte utilizados en Francia. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Tercer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 3: UN SEJOUR A LA MONTAGNE. 

Objetivos Didácticos 

 Mostrar interés por alguna cosa. 

 Expresar arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza. 

 Saber comparar acciones. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los elementos característicos de la montaña y el mar. 

 Saber pronunciar la liaison. 

 Utilizar los pronombres en/y. 

 Emplear el comparativo de acción. 

 Conjugar el imperfecto de indicativo. 

 Identificar cietos verbos pronominales: se promener, se réveiller. 

 Conjugar verbos del tipo courir, ouvrir. 

 Conocer la forma de celebrar el Carnaval en distintas poblaciones de Francia. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos que nos permitirán 
familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para mostrar interés en alguna actividad. Acto 
seguido resolveremos los ejercicios. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a mostrar arrepentimiento, esperanza, certeza y protesta. En este sentido, podemos 
profundizar en esta competencia mediante la descripción oral de las propias vacaciones o de un 



personaje. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los elementos habitualmente presente en la 
montaña y en el mar mediante la audición de un texto oral y la observación de ilustraciones e 
imágenes.  

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de elementos: identificación de los pronombres 
personales, tónicos y reflexivos; utilización de los pronombres en/y; empleo del comparativo de 
acción; conjugación del imperfecto de indicativo y de los verbos pronominales. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
la forma de celebrar el Carnaval en distintas ciudades francesas 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 
 Expresión de interés, arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza, usando vocabulario 

relacionado con los elementos característicos de la montaña y el mar. 



 Comparación de acciones con los comparativos de acción. 

 Pronunciación de la liaison. 

 Uso de los pronombres en/y. 

 Conjugación del imperfecto de indicativo. 

 Interés por conocer la forma de celebrar el Carnaval en distintas poblaciones de Francia. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Tercer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 4: UN CONCERT A NE PAS MANQUER! 

Objetivos Didácticos 

 Saber expresar un objetivo o propósito. 

 Saber expresar un estado de sorpresa. 

 Expresar el acuerdo o el desacuerdo con algún tema. 

 Explicar la causa de algún suceso o fenómeno. 

 Ser capaz de exponer argumentos para convencer a otra persona. 

 Establecer condiciones. 

 Realizar una hipótesis desde el tiempo presente. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los intrumentos 
utilizados en ellos. 

 Distinguir y pronunciar las consonantes finales. 

 Identificar los pronombres personales complementos de objeto directo y de objeto indirecto. 

 Utilizar adecuadamente los pronombres después de determinadas preposiciones. 

 Expresar un objetivo o propósito mediante el uso de pour/afin de + infinitif. 

 Saber utilizar las exclamaciones y las interjecciones. 

 Realizar una hipótesis en presente. 

 Conjugar el presente contínuo. 

 Conjugar verbos del tipo comprendre, suivre. 

 Conocer el contenido de varias leyendas y tradiciones bretonas. 

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. 



 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirá 
familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para expresar una intención o propósito. 
Profundizaremos en la pronunciación mediante la audición y reproducción de palabras que 
contienen consonantes en posición final. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a expresar un propósito, mostrar un estado de sorpresa, expresar acuerdo o 
desacuerdo y formular hipótesis. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los instrumentos 
utilizados en ellos mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: identificación y uso de los 
pronombres personales de objeto directo e indirecto; utilización de los pronombres después de 
preposiciones; aprendizaje de las fórmulas que expresen un objetivo, así como una exclamación a 
través de las interjecciones más habituales; formulación de hipótesis; y conjugación del presente 
continuo. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
distintas leyendas y tradiciones bretonas. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 



Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Expresión de un objetivo, propósito, estado de sorpresa, un acuerdo o esacuerdo con algún tema, 
la causa de un suceso o fenómeno o argumentos para convencer a otra persona. 

 Capacidad de expresar una hipótesis desde el tiempo presente, usando el presente de indicativo. 

 Conocimiento del vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los intrumentos 

 Pronunciación de las consonantes finales. 

 Identificación y uso adecuado de los pronombres personales complementos de objeto directo y de 
objeto indirecto. 

 Conjugación del presente contínuo. 

 Interés por conocer el contenido de varias leyendas y tradiciones bretonas. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Tercer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 5: PROJETS DE VACANCES.. 

Objetivos Didácticos 

 Saber hablar sobre el contenido de un periódico. 

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta.  

 Saber explicar un relato pasado utilizando el pretérito imperfecto y el pasado compuesto. 

 Aprender el vocabulario relacionado con las partes constituyentes de una notícia periodística.  

 Aprender el vocabulario de los oficios relacionados con la prensa. 

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales. 

 Utilizar los comparativos. 

 Emplear los tiempos conjugados en pasado adecuadamente. 

 Conjugar el pasado reciente. 

 Saber emplear los verbos que expresen una opinión. 

 Conocer los verbos pronominales. 

 Conocer los tipos de alojamientos existentes en Francia para pasar las vacaciones 

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 estructura 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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos permitirá 
familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para hablar sobre alguna cuestión, como los 
periódicos. Podemos profundizar en la pronunciación mediante la escucha y reproducción de 
palabras que contienen vocales nasales. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos 
a reflexionar sobre el contenido de un periódico, ofrecer ayuda a otra persona y explicar un relato 
pasado empleando el imperfecto. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con las partes compositivas de una noticia y el nombre 
de los oficios de la prensa escrita mediante la audición de textos orales y la observación de 
imágenes y fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: empleo de los comparativos; 
utilización del tiempo en pasado; aprendizaje de los verbos que expresen opinión; y conjugación 
de los verbos pronominales. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre los tipos de alojamiento existentes en Francia para pasar las vacaciones 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 
 Capacidad para hablar sobre el contenido de un periódico, usando el vocabulario relacionado con 

las partes constituyentes de una notícia periodística y de los oficios relacionados con la prensa. 

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta usando los verbos que expresen 
una opinión. 

 Habilidad por explicar un relato pasado utilizando el pretérito imperfecto, el pasado reciente y el 
pasado compuesto. 

 Pronunciación de las vocales nasales. 

 Conjugación y uso de los verbos pronominales. 

 Interés por conocer los tipos de alojamientos existentes en Francia para pasar las vacaciones 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Tercer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 6: UN COURS DE FRANÇAIS. 

Objetivos Didácticos 

 Saber informarse sobre la profesión de alguién. 

 Formular proyectos de futuro.  

 Reflexionar sobre los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión.  

 Aprender el vocabulario relacionado con los aparatos informáticos y los teléfonos móviles. 

 Distinguir y pronunciar los diptongos. 

 Identificar y emplear los pronombres relativos.  

 Señalar la posición de tout dentro de una frase negativa. 

 Expresar la durabilidad de una acción. 

 Elaborar la forma pasiva de las frases. 

 Conjugar el futuro simple. 

 Utilizar el verbo espérer.  

 Conocer los distintos medios tecnológicos que permiten mantener el contacto entre las personas. 

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 acadé-mica, 
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 de 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. Aprender 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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos servirá 
para familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para explicar e informarse sobre un oficio. 
Después, podemos describir oralmente una profesión. 

 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que 
aprenderemos a hablar de profesiones, formular proyectos de futuro y hablar de los aspectos 
negativos y positivos de alguna cuestión. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los nombres de varios aparatos tecnológicos, 
especialmente el teléfono móvil, a través de la audición de textos orales y la observación de 
fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: uso de los pronombres 
relativos; identificación de tout dentro de una frase negativa; expresión de la durabilidad; 
aprendizaje de la forma pasiva; y conjugación del futuro simple. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre las características de los distintos medios de comunicación actuales, por lo que 
podremos profundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad por informarse sobre la profesión y los proyectos de futuro de alguien, usando el 
futuro simple. 

 Reflexión sobre los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión.  

 Uso del vocabulario relacionado con los aparatos informáticos y los teléfonos móviles. 

 Pronunciación de los diptongos. 

 Uso de los pronombres relativos.  

 Conjugación de la forma la forma pasiva de las frases. 

 Interés por conocer los distintos medios tecnológicos que permiten mantener el contacto entre las 
personas. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Tercer Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR TRIMESTRES 

 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

UNITÉ 0-1. LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE 

Communication 

• Exprimer ses goûts. 

• Demander et exprimer une opinion. 

• Comparer deux éléments. 

 

Lexique/Phonétique 

• Lire, quel plaisir! 

• La presse. 

• H aspiré. 

• Le groupe eu/œu. 

 

Grammaire 

• C’est/ Ce sont. 

• Les adjectifs indéfinis: quelques, certains/es, plusieurs, tout/e, touts/es. 

• Le comparatif de qualité. 

• Expressions de temps: en, il y a, depuis, prochain/e, dernier(-ère), tout. 

• Le participe passé des verbes du 3
e
 groupe. 

• Le passé composé à la forme négative. 

• Quelques verbes: dire, se souvenir, tenir. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNITE 2. À LA GARE 

Communication 

• Demander et donner des renseignements. 

• S’informer sur un horaire. 

• Donner un conseil. 

• Exprimer la fréquence. 

• Comparer des quantités. 

 

Lexique/Phonétique 

• Se déplacer. 

• Dans le train. 

• Les voyelles nasales (révision). 

• Les mots qui finissent en -er. 

 

Grammaire 

• Les pronoms indéfinis: tout le monde, personne.  

• Exprimer la fréquence: tous, toutes les… 

• Le comparatif de quantité. 

• Avant, après/Devant, derrière. 

• Il vaut mieux. 



• L’accord du participe passé avec avoir. 

• Quelques verbes: entendre, envoyer. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNITE 3. UN SEJOUR A LA MONTAGNE 

Communication 

• Montrer de l’intérêt pour quelque chose. 

• Exprimer le regret. 

• Exprimer l’espoir. 

• Exprimer la certitude. 

• Comparer des actions. 

• Protester. 

 

Lexique/Phonétique 

• À la montagne. 

• À la mer. 

• La liaison. 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels toniques et réfléchis (révision). 

• Les pronoms en et y. 

• Le comparatif d’action. 

• L’imparfait de l’indicatif. 

• Quelques verbes pronominaux: se promener, se réveiller. 

• Quelques verbes: courir, ouvrir. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNITE 4. UN CONCERT A NE PAS MANQUER ! 

Communication 

• Exprimer le but. 

• Exprimer la surprise. 

• Demander et exprimer l’accord et le désaccord. 

• Exprimer la cause. 

• Essayer de convaincre. 

• Poser des conditions. 

• Faire une hypothèse au présent. 

 

Lexique/Phonétique 

• La fête de la musique. 

• Les instruments de musique. 

• Les consonnes finales (révision). 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD).  

• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI). 



• Les pronoms après les prépositions (révision). 

• Exprimer le but: pour/afin de + infinitif. 

• Exclamations et interjections. 

• L’hypothèse au présent. 

• Le présent continu. 

• Quelques verbes: comprendre, suivre. 
 
 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNITÉ 5. PROJETS DE VACANCES 

Communication 

• Parler d’un journal.  

• Proposer son aide à quelqu'un et répondre. 

• Raconter quelque chose à l’imparfait et au passé composé. 

 

Lexique/Phonétique 

• Le journal. 

• Les métiers de la presse. 

• Les voyelles nasales (révision). 

 

Grammaire 

• Les comparatifs (révision).  

• L’emploi des temps au passé. 

• Le passé récent. 

• Les verbes d’opinion. 

• Les verbes pronominaux. 
 
 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNITE 6. EN COURS DE FRANÇAIS 

Communication 

• S’informer sur la profession de quelqu’un et répondre. 

• Faire des projets pour l’avenir. 

• Parler des côtés positifs et négatifs de quelque chose. 

 

Lexique/Phonétique 

• L’ordinateur. 

• Le (téléphone) portable. 

• Les diphtongues (révision). 

 

Grammaire 

• Les pronoms relatifs (révision). 

• La position de tout dans la phrase négative. 

• Exprimer la durée. 

• La forme passive. 

• Le futur simple. 

• La construction du verbe espérer. 

 



8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 
conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 
hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 
superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 
apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 
exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Extranjera: 
Francés en el tercer curso de la ESO: 

UNITE 0-1. LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE. 

 Expresar los gustos y preferencias. 

 Pedir y expresar una opinión. 

 Comparar dos elementos. 

 Vocabulario sobre la literatura y la prensa escrita. 

 Formar el participio pasado de verbos irregulares. 

UNIDAD 2. À LA GARE. 

 Solicitar y proporcionar información de distinta índole. 

 Comparar cantidades. 

 Vocabulario de los medios de transporte. 

 Expresar la frecuencia. 

 Comprender el contenido y el formato de un anuncio. 

UNIDAD 3. UN SEJOUR A LA MONTAGNE. 

 Expresar arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza. 

 Vocabulario de los elementos característicos de la montaña y el mar. 

 Los pronombres en/y. 

 Conjugar el imperfecto de indicativo. 

 Identificar los verbos pronominales. 

UNIDAD 4. UN CONCERT A NE PAS MANQUER! 

 Expresar un objetivo, un estado de sorpresa, una causa y acuerdo o desacuerdo. 

 Argumentar para convencer a otra persona. 

 Vocabulario de música. 

 Pronombres personales de objeto directo y de objeto indirecto. 

 Conjugar el presente continuo. 

UNIDAD 5. PROJETS DE VACANCES. 

 Hablar sobre el contenido de un periódico. 

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta. 

 Vocabulario sobre la prensa y las noticias periodísticas. 

 Explicar un relato en pretérito imperfecto y el pasado compuesto. 

 Emplear los verbos pronominales y de opinión. 

UNIDAD 6. EN COURS DE FRANÇAIS. 



 Informarse sobre la profesión de alguien. 

 Formular proyectos de futuro usando el futuro simple. 

 Hablar sobre los aspectos negativos y positivos de una cuestión. 

 Vocabulario sobre los aparatos informáticos y los teléfonos móviles. 

 Elaborar la forma pasiva de una frase. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 El Departamento participará en las actividades organizadas por el centro, especialmente en las 
Jornadas de Puertas abiertas, la Semana de las Artes y las Humanidades, y las actividades de final 
de trimestre. 

Intercambio lingüístico-discursivas. 
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1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Distinguir la información global y específica, 
el tipo de texto (narrativo, descriptivo, 
informativo, argumentativo, etc.) en textos 
orales producidos a través de distintos 
medios. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la 
comprensión de algunos elementos del texto 
oral y reformularlas a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Producir oralmente descripciones, 
narraciones y explicaciones de carácter 
general sobre experiencias y acontecimientos 
diversos en el presente, pasado y futuro. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones 
sobre temas diversos, buscando producir 
mensajes orales correctos y mostrando 
respeto hacia las intervenciones de los 
demás. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Usar estrategias de comunicación como el 
lenguaje corporal, parafrasear, definir, etc. 
para iniciar, mantener y terminar una 
interacción. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Producir oralmente un mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo y ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto 
y reajustar el mensaje tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles, 
aprovechando los conocimientos previos y 
los elementos no lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Comprender mensajes escritos de diferentes 
tipologías textuales e identificar la idea 
general y los puntos más relevantes con el 
apoyo contextual que éste contenga 
(imágenes, títulos, números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Tener interés para conocer las obras de 
algunos autores relevantes de la literatura de 
otros países para desarrollar la autonomía 
lectora y apreciar la literatura como fuente 
de placer y conocimiento. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

10. Hacer uso de los recursos en papel y digital 
de las bibliotecas para obtener información. 

Competencias digital 

Aprender a aprender. 



11. Redactar textos de diferentes tipologías 
como descrip-ciones, narraciones y 
explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos, utilizando 
un registro adaptado al lector al que va 
dirigido el texto, las fórmulas lingüísticas 
asociadas a situaciones concretas de 
comunicación y el léxico adecuado al tema 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

12. Mostrar interés por redactar textos con un 
uso correcto de la ortografía y los signos de 
puntuación, cuidando la presentación ya sea 
en textos escritos en soporte papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

13. Iniciarse en la realización de intercambios 
escritos con hablantes de la lengua extranjera 
utilizando los medios más adecuados ya sea 
en formato papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión

 Comprensión exhaustiva de 
estructuras sintácticas y léxicas 
de textos vinculadas a asuntos 
de la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros).

 Comprensión global de 
situaciones comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado de 
términos de un texto 
relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose 
del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 
mensajes cotidianos producidos 
de forma oral.

 Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global de 
textos orales sencillos auténticos 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y 
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 
registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

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

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más 
adecuadas para comprender un texto oral de forma general. 
CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana 
para la comprensión de textos. CEC, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 



o elaborados.

 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de la 
lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral.

 Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o de 
algún lugar. 

Comprensión exhaustiva de textos 
orales en los que el emisor 
expone su opinión o sus gustos.

 Localización en producciones 
orales de los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

 Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas para 
deducir el vocabulario empleado 
y las estructuras sintácticas.

 Comprensión rápida 
ayudándose del soporte visual 
de diálogos vinculados a temas 
de la vida diaria.

 Comprensión global de textos 
basados en situaciones del 
pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos 
(gestos, expresión facial, 
contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hayarse en un texto oral. 
CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 
conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del 
alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

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



disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas y 
actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:

 Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos,  tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua 
y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción:

 Producción de textos sencillos 
donde se presentan temas de la 
vida cotidiana.

 Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos.

 Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones de 
la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 
sencillos para expresar 

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, de forma 
oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 
sintácticas y semánticas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 



anécdotas del pasado.

 Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o de 
un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 
gustos.

 Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en mensajes 
orales.

 Producción de textos orales 
guiados.

 Memorización de textos orales 
sobre temas del entorno más 
directo del alumno.

 Elaboración de textos orales 
para abordar temas de índole 
personal (la habitación, la 
familia, la descripción de 
alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 
comunicación, permitiendo la 
reproducción del marco fonético 
y de entonación de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de textos 
orales vinculada a la difusión 
del patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera.

 Realización de diálogos basados 
en situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en un 
restaurante, en una tienda, una 
conversación telefónica, etc.)

 Elaboración de textos orales 
para expresar sensaciones y 
gustos.

 Presentación de textos 
vinculados a la construcción de 
hipótesis sobre temas de ámbito 
personal o social.

 Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera.

 Reproducción de textos orales 
empleando fórmulas de cortesía.

 Producción de actos de 
comunicación propios de la vida 
diaria (conversación telefónica, 
expresión de opiniones, etc.).

 Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 

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

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder proporcionar información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 
CAA. 

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

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por 
ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 
CCL, SIEP. 

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, 
CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 
situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso. CCL, CEC. 

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

 



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con experiencias e 
intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 



ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de comprensión:

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión de mensajes 
escritos relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detallada 
de textos cortos semiauténticos 
o elaborados, relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

 Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación de 
hipótesis.

 Deducción de estructuras 
semánticas y sintácticas de 
textos elaborados o 
semiauténticos.

 Lectura global de documentos 
auténticos sobre temas propios 
de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos 
argumentativos, prescritivos, de 

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una 
comprensión global del texto, así como de los elementos más 
relevantes del mismo. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y 
extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspondencia formal en 
la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 



opinión, transcripciones de 
monológos o diálogos.

 Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre y el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
las vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes del 
cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales.obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura y el patrimonio 
andaluz, interés e iniciativa en 
la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua 
extranjera. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones,  invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 

personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles 
significados. CCL, CAA. 

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

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 

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



físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

Estos contenidos hacen referencia a toda la ESO, la selección de los mismos se encuentra en el 

apartado  6: Programación por temas. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Estrategias de producción

 Producción semilibre de textos 
escritos aplicando estrategias 
sintácticas y semánticas sobre 
temas del entorno más cercano 
al alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 
escritos relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas (relatos 
del pasado o del futuro, 
expresión de opiniones, etc.)

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 
de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 
sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 
adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara. CCL, CAA. 



 Aplicación de los mecanismos 
sintácticos y léxicos aprendidos 
para editar textos escritos de 
estructura sencilla y 
comprensible.

 Producción de textos escritos 
aplicando las fórmulas de 
cortesía propias de la lengua 
extranjera.

 Producción guiada de relatos 
usando las herramientas 
gramaticales necesarias.

 Producción de textos 
argumentativos.

 Producción escrita de diálogos 
haciendo uso de fórmulas de 
cortesía y elementos 
socioculturales.

 Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la etapa: 
La identificación personal, la 
familia, la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo libre, el 
deporte, las nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la 
amistad, partes del cuerpo y 
vida saludable.

 Producción guiada de textos 
escritos basados en la difusión 
de la cultura andaluza y su 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de 
fórmulas de cortesía adecuadas 
en los intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con 
hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, participación 
en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

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

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, 
CAA. 

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 
reglas ortográficas de forma correcta para la producción 
correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

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



extranjera como instrumento 
para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 
físicas de personas y 
actividades, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 
situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y puntos 
de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio 
y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones 
gráficos, acentuales, rítmicos y 
de entonación. 

 
 

3. COMPETENCIAS 

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el segundo curso de la ESO se centrará en el 
desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias:  

1. Comunicación lingüística 

- Familiarizarse con las particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la lengua francesa. 

- Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario empleado en 
diferentes ámbtitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales y sociales. 

- Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación 
lingüística. 



- Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente. 

- Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten. 

- Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente. 

- Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas que se produce 
en el mismo 

- Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

2.  Competencias sociales y cívicas 

- Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas. 

- Descubrir las frases adecuadas para una serie de situaciones propias de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales: preguntar, pedir información, iniciar un diálogo, pedir disculpas, etc. 

- Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos. 

- Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás 

- Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en freancés y sus 
particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el ocio, la alimentación, etc. 

- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

3. Aprender a aprender 

- Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran. 

- Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mismo. 

- Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de palabras 

- Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la misma. 

- Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad. 

- Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes 

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

- Conocer deportes que se practican habitualmente en Francia 

- Identificar formas que tienen los franceses de pasar el tiempo libre. 

- Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófonos. 

- Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa. 

- Entender las costumbres de los jóvenes franceses y familiarizarse con su entorno escolar. 

5. Competencia digital 

- Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a la redacción 
de correos electrónicos. 

- Utilizar recursos de Internet para buscar infromación en lengua francesa sobre temas previamente 
propuestos. 

- Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten 

- Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 
audiovisuales, etc. 

- Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y 
escritos propios. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 
resolución de las actividades propuestas.  

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

- Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 



- Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 
aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo.  

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la 
lectura de textos en lengua francesa. 

- Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias 
naturales y sociales. 

- Familiarizarse con léxico en francés relativo a la alimentación, elcuerpo humano y sus 
enferemedades, los animales, los estados de la materia y el medio ambiente. 

- Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

4. METODOLOGÍA 

Este apartado se puede consultar en la PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GENERAL, apartado 5, y 
en la PROGRAMACIÓN POR TEMAS, especificada por unidades. 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 

textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, 

sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención comunicativa. 

 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 

implícitas e intención comunicativa del autor. 

 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 

auto-evaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas. 

 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

8.- Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 

respeto hacia los mismos. 



 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes  elementos: 

1. La observación y el seguimiento diario en el aula de los alumnos donde se 

comprobará su grado de participación y motivación 

2. El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa 

3. Pruebas objetivas orales y escritas 

4. Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la 

organización, la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la 

corrección de las actividades. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:     

   

1. 60% Exámenes, donde distinguimos el 40% para las pruebas escritas y 20% 

para las pruebas orales. Se realizarán dos exámenes escritos por trimestre y 

una prueba oral en cada trimestre, que puede ser de expresión o de 

comprensión oral. En la prueba oral se valorará la pronunciación, la riqueza 

del vocabulario y la comprensión de lo que se pregunta. 

2. 25% Trabajos entregados y deberes realizados tanto en casa como en clase. 

3. 15% Participación, uso de la lengua en el aprendizaje, cuaderno, actitud y 

asistencia. 

 

Para que se pueda aprobar el trimestre, el alumno debe obtener una nota media superior a 4,6. 

 

Para calificar al alumno/a tendremos también en cuenta los siguientes datos : 

1. Evaluación continua: La evaluación es continua por lo que en las pruebas escritas se 

preguntará siempre nociones de temas anteriores. Además esto implica que el alumno/-a que 

apruebe la tercera y última evaluación aprobará aunque hubiera suspendido la/s anterior/es. 

Este criterio se tendrá en cuenta siempre y cuando el alumno/-a haya trabajado 

continuamente en la materia y haya mostrado interés en aprobar durante todo el curso. 

También puede ocurrir lo contrario,  es decir que suspendiendo la tercera evaluación se 

puede suspender el curso completo.   

2. Septiembre: En la convocatoria extraordinaria de septiembre se calificará al alumno/a con 

una única prueba escrita y deberá entregar un cuadernillo con tareas. 

3. Asignatura pendiente: Aquellos alumnos/as que tuviesen pendiente la asignatura del curso 

anterior, deberán realizar un cuadernillo de actividades de recuperación que irán 

completando y entregando al profesor/-a para su corrección en las ocasiones que éste/-a lo 

requiera, así como aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual. Así habrán 

recuperado automáticamente la  asignatura pendiente.  

 En caso contrario, deberán presentarse al examen de recuperación que tendrá  lugar en 

mayo del presente curso siempre y cuando hayan entregado  previamente el cuadernillo de 

actividades de recuperación.  

Los alumnos que no hayan elegido el francés como materia optativa recuperarán la 

asignatura pendiente como se indica en el párrafo anterior. 

 



6. PROGRAMACIÓN POR TEMAS 

 

UNIDAD 0-1: À LA CAFETERIA DU COLLEGE. 

Objetivos Didácticos 

 Proponer y sugerir alguna cosa. 

 Formular una suposición. 

 Expresar la durabilidad. 

 Inspirar tranquilidad. 

 Aprender el vocabulario relacionado sobre los tipos de personalidades y los estados emocionales 
de las personas. 

 Distinguir y saber pronunciar las consonantes finales. 

 Saber formar el género femenino. 

 Comprender y utilizar los superlativos absolutos y relativos. 

 Emplear los adverbios de cantidad. 

 Conjugar el futuro de algunos verbos irregulares. 

 Elaborar una hipótesis en el presente. 

 Entender las particularidades de los verbos del primer grupo. 

 Conocer la biografía de personajes históricos y actuales relevantes de Francia 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirán 
familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para sugerir, suponer y tranquilizar a otra 
persona. Podemos profundizar en esta competencia con la audición y reproducción de palabras 
que contengan consonantes en la posición final. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 
aprenderemos a proponer o sugerir alguna cosa, formular una suposición, expresar la durabilidad 
e inspirar tranquilidad a otra persona.  

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los tipos de personalidad existentes y los 
estados emocionales de las personas mediante la audición de textos orales y su identificación en 
ilustraciones. 

 Analizaremos aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios: formación del femenino de 
las palabras; distinción y uso de los superlativos absolutos y relativos; empleo de los adverbios de 
cantidad; conjugación del futuro de algunos verbos irregulares; formulación de hipótesis de 
presente; y aprendizaje de las particularidades de los verbos del primer grupo. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos biográficos sobre 
personajes históricos y actuales relevantes de Francia. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Proponer y sugerirle diferentes acciones o actividades a otra persona. 

 Consolidación del vocabulario básico referido a los estados de ánimo de las personas. 

 Capacidad de mantener una conversación  mínima con otra persona. 

 Uso de expresiones relacionadas con el tiempo cronológico. 

 Pronunciación de las consonantes finales. 

 Interés por los personajes históricos franceses. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Cuarto Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 2: CAP SUR LA BRETAGNE! 

Objetivos Didácticos 

 Saber saludar y presentarse de manera formal por teléfono. 

 Realizar una solicitud de manera formal. 

 Pedir información sobre una habitación de hotel en un contexto formal. 

 Aprender las características compositivas de una carta formal e informal. 

 Saber pronunciar los grupos de consonantes. 

 Identificar y utilizar los pronombres personales de complemento de objeto directo e indirecto, así 
como los tónicos y los reflexivos. 

 Comprender los pronombres agrupados: complemento de objeto directo e indirecto. 

 Distinguir y utilizar los pronombres posesivos. 

 Emplear la fórmula C’est… qui… 

 Utilizar los verbos auxiliares être y avoir. 

 Conjugar los verbos auxiliares con los verbos de movimiento. 

 Conjugar el futuro de algunos verbos irregulares. 

 Conocer la idiosincracia de la Bretaña. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados por teléfono 
que nos servirán para familiarizarnos con las expresiones habituales para presentarse y pedir 
información de manera formal. Podemos profundizar en la pronunciación con la audición y 
reproducción de palabras que contengan grupos de consonantes. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprenderemos a 
saludar y presentarse por teléfono y pedir información sobre las características de una habitación 
de hotel en un contexto formal. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones conversando 
con otro alumno.  

 Aprenderemos las características compositivas de las cartas formales e informales mediante la 
audición de un texto oral y la observación de modelos en los que se diferencian las partes 
principales. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: identificación y uso de los 
pronombres personales de complemento de objeto directo e indirecto, tónicos y reflexivos; 
aprendizaje de los pronombres personales agrupados; empleo de los pronombres posesivos; 
conjugación de los verbos auxiliares être y avoir junto con los verbos de movimiento; y 
conjugación de ciertos verbos irregulares. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
la Bretaña. Asimismo, podemos trabajar la expresión escrita con la redacción de una carta formal 
e informal. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Mantenimiento de una conversación correcta al teléfono que incluya la propia presentación  

 Escritura de una carta o comunicación formal. 

 Conocimiento del vocabulario más corriente en comunicaciones escritas informales. 

 Práctica de la petición de información sobre un habitación de hotel.  

 Aprendizaje del uso de los pronombres personasles.  

 Pronunciación correcta de ciertos grupos de consonants.  

 Interés por la cultura de la Bretaña francesa. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Cuarto Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 3: UN APRES-MIDI AU CINEMA. 

Objetivos Didácticos 

 Saber expresar la voluntad o la intención de realizar alguna cosa. 

 Expresar un deseo. 

 Ofrecer una alternativa. 

 Saber formular una condición en forma de hipótesis. 

 Aprender las formas de abreviar ciertas palabras. 

 Aprender la forma familiar de nombrar ciertos objetos y personas. 

 Saber pronunciar los números. 

 Comprender las modificaciones ortográficas o gramaticales del francés hablado. 

 Utilizar expresiones de tiempo. 

 Saber decir la hora. 

 Expresar operaciones matemáticas. 

 Entender y utilizar los pronombres en/y. 

 Emplear el condicional presente. 

 Realizar una hipótesis utilizando el tiempo imperfecto. 

 Conocer la historia del cine, algunos de sus oficios y las características de los festivales de cine 
organizados en Francia. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos que nos permitirán 
familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para expresar una intención, un deseo, 
prorcionar una alternativa o formular una hipótesis. Podemos profundizar en la pronunciación 
con la audición y reproducción de los números. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprenderemos a 
expresar una voluntad, un deseo, ofrecer una alternativa y formular una hipótesis en contextos 
cotidianos diversos. 

 Aprenderemos la forma de abreviar determinadas palabras y nombrar objetos de uso habitual de 
manera informal mediante la audición de un texto oral y la observación de imágenes.  

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de elementos: aprendizaje de las modificaciones 
ortográficas o gramaticales en el francés hablado; empleo de ciertas expresiones de tiempo; 
expresión de la hora; utilización de los pronombres en/y; conjugación del condicional presente; y 
formulación de una hipótesis empleando el tiempo imperfecto. 

 Trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre la historia 
del cine, sus principales oficios y los festivales que se celebran en Francia. 

 Finalmente, practicaremos la expresión escrita con la compleción de un diálogo desarrollado por 
teléfono. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Conocimiento suficiente del vocabulario para expresar un deseo. 

 Aprendizaje de vocabulario cotidiano relativo a locales de visita frecuente en el registro informal. 

 Conversación en las que usa expresiones de tiempo relativas a los años, meses, etc.. 

 Reconocimiento y uso de los pronombres en y y. 

 Expresión de la hora y de los precios. 

 Interés por algunos aspectos generales del cine francés. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Cuarto Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 4: À L’AÉROPORT. 

Objetivos Didácticos 

 Saber preguntar sobre un viaje y responder a las preguntas adecuadamente. 

 Solicitar a otra persona si tiene conocimiento sobre una determinada cuestión. 

 Realizar una promesa. 

 Aconsejar alguna cosa a otra persona. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los elementos característicos de un colegio de 
secundaria. 

 Saber pronunciar los sonidos de las vocales a, e, o, u junto con la i. 

 Distinguir y reproducir la entonación de las oraciones interrogativas y afirmativas. 

 Identificar los pronombres demostrativos. 

 Distinguir y emplear los adverbios de tiempo. 

 Utilizar expresiones de tiempo. 

 Conjugar el condicional de los verbos irregulares. 

 Conocer la idiosincracia de la región del Quebec, en Canadá. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 



 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que nos permitirá 
familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para explicar un viaje. Profundizaremos en la 
pronunciación mediante la audición y reproducción de palabras que contienen las vocales a, e, o, 
u junto con la i. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos 
a informarnos sobre un viaje, pedir si se tienen conocimientos sobre una determinada cuestión, 
formular una promesa y aconsejar a otra persona 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los espacios característicos de un colegio de 
secundaria y sus empleados mediante la audición de textos orales y la observación de fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: identificación y uso de los 
pronombres demostrativos; empleo de los adverbios y ciertas expresiones de tiempo; y 
conjugación del condicional de los verbos irregulares. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
distintos aspectos del Quebec canadiense. 

 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 



 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Conversación acerca un viaje en avión. 

 Conocimiento acerca de cómo preguntale a alguien si sabe algo y responder a la misma pregunta. 

 Uso del vocabulario relacionado con los objetos del centro educativo. 

 Uso de los pronombres demostrativos celui, celle, ceux, celles. 

 Pronunciar correctamente los sonidos [aj], [εj], [œj], [uj] 

 Interés por conocer las características de Québec. 

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Cuarto Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 5: UNE CHAMBRE A REPEINDRE. 

Objetivos Didácticos 

 Saber expresar duda, sorpresa, indecisión y disgusto. 

 Saber agradecer un regalo.  

 Aprender las expresiones basadas en animales. 

 Pronunciar la sílaba ti junto con una vocal. 

 Identificar y utilizar los artículos partitivos. 

 Distinguir los pronombres demostrativos neutros. 

 Emplear las expresiones aussi/non-plus. 

 Distinguir y usar los adjetivos y los pronombres indefinidos. 

 Comprender varias formas de negar una oración. 

 Utilizar la negación restrictiva ne… que. 

 Conjugar determinados verbos: conduire, craindre, peindre. 

 Conocer los distintos tipos de cocina francófona existente en el mundo. 

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos permitirá 
familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para aceptar o rechazar un regalo. Podemos 
profundizar en la pronunciación mediante la escucha y reproducción de palabras que contienen la 
sílaba ti junto con una vocal. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que aprenderemos 
a expresar duda, sorpresa, indecisión, disgusto o gratitud. Acto seguido podemos mantener 
diálogos similares por parejas.  

 Aprenderemos expresiones relacionadas con animales mediante la audición de textos orales y la 
observación de fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios: identificación y uso 
de los artículos partitivos; empleo de los pronombres demostrativos neutros; utilización de las 
fórmulas aussi/non plus; distinción de los adjetivos y pronombres indefinidos; y aprendizaje de 
las varias formas de negar las oraciones. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre las distintas cocinas francófonas existentes alrededor del mundo. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Comprensión y expresión de la duda y responder a ella. 

 Aprendizaje de diversas expresiones francesas que contienen el nombre de animales.  

 Uso correcto de expresiones para agradecer algo. 

 Pronunciación de ti + vocal. 

 Reconocimiento y uso de aussi y non plus. 

 Conjugación del presente de algunos verbos del tercer grupo como conduire, peindre, craindre. 

 Interés por conocer la gastronomía francesa.  

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Cuarto Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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UNIDAD 6: UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPEEN. 

Objetivos Didácticos 

 Prohibir alguna cosa a otra persona. 

 Saber expresar disgusto o nerviosismo.  

 Informar de un discurso.  

 Proporcionar datos aproximativos. 

 Acusar a otra persona de haber hecho algo y saber negarlo. 

 Aprender el vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europea.  

 Saber pronunciar la letra X. 

 Distinguir y reproducir la entonación de las oraciones en función del estado de ánimo. 

 Saber formar el plural de las palabras. 

 Emplear la fórmula Il est + adjectif + de + infinitif. 

 Comprender y utilizar el discurso indirecto.  

 Aprender los números colectivos y las fracciones. 

 Conjugar el subjuntivo presente. 

 Conocer tres poblaciones europeas de habla francesa: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo.  

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. 

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que nos servirá 
para familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para explicar en qué consiste la Unión 
Europea. Después de resolver los ejercicios relacionados con su comprensión, ayudándose de la 
transcripción, podemos argumentar de forma oral su opinión sobre esta institución. 

 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que 
aprenderemos a prohibir alguna cosa, expresar disgusto, repetir un discurso, ofrecer datos 
aproximativos y acusar a alguien de algun hecho. Acto seguido podemos dialogar con otros 
alumnos sobre actividades o actitudes prohibidas. 

 En este sentido, podemos mejorar la dicción de la lengua francesa con la audición y reproducción 
de palabras que contienen la letra X y practicar la entonación de las oraciones según el estado 
anímico del emisor. 

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los nombres de varias instituciones de la Unión 
Europea a través de la audición de textos orales y la observación de fotografías. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y 
reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: formación del plural; uso de 
la fórmula Il est + adjetivo + de + infinitif; práctica del discurso indirecto; aprendizaje de los 
números colectivos y las fracciones; y conjugación del subjuntivo presente. 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos 
explicativos sobre las características de tres poblaciones de habla francesa: Bruselas, 
Luxemburgo y Estrasburgo, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de estructuras 
gramaticales ya analizadas. 

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos 

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios 
recursos para reforzar y ampliar los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad 
dispondremos: 

 Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad. 

 Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la 
Unidad. 

 Recursos en la red disponibles a través de la plataforma Tiching. 

 Actividades de refuerzo y ampliación que favorecerán la atención a la diversidad. 

 Identificación y desarrollo de Competencias Clave trabajados en cada apartado de la Unidad. 

Además de la Guía también disponemos de otros recursos en esta Unidad: 

 Recursos señalados en la propia Unidad, en el libro de texto: Amplía en la Red, Indicadores de las 
Competencias trabajadas en las actividades, Indicadores de los Estándares. 

 Tablas de Estándares. Con toda la información para el trabajo y evaluación de los estándares de 
aprendizaje (referenciados en los indicadores de Estándares en la Unidad). 

 Propuesta curricular. se desgranan todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje trabajados en cada unidad. 

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. 

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema 

Valores y actitudes 

 Respeto por las opiniones de las otras personas. 

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades 
en grupo.  

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones y los 
diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales.  

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países. 

Conocimientos y capacidades. 

 Capacidad para prohibirle algo a alguien. 

 Uso del vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europa 

 Pronunciación de la letra x. 

 Uso del presente de subjuntivo. 

 Interés por conocer las características y culturas de diversas ciudades europeas.  

Evaluación de los contenidos mínimos del tema 

Rúbrica de Evaluación del alumnado  para valorar la adquisición de los contenidos mínimos 
exigibles para superar la materia especificados en el apartado 3.3 de la Programación Didáctica para 
el Cuarto Curso de Lengua Extranjera: Francés Vicens Vives. 

Ver Rúbrica de Evaluación en la página siguiente: 
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7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES POR TRIMESTRES 

 
PRIMER TRIMESTRE: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

UNITÉ 0-1. LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE 

Communication 

• Proposer et suggérer quelque chose 

• Faire une supposition 

• Exprimer la durée 

• Rassurer 

 

Lexique/Phonétique 

• Une question de personnalité 

• Les sentiments 

• Les consonnes finales 

 

Grammaire 

• Le féminin 

• Le superlatif absolu et relatif 

• Les adverbes de quantité 

• Le futur de quelques verbes irréguliers (1) 

• Faire une hypothèse au présent 

• Particularités des verbes du premier groupe 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

UNITE 2. À LA GARE 

Communication 

• Saluer et se présenter de façon formelle au téléphone 

• Formuler une requête de façon formelle 

• Demander des informations sur une chambre d’hôtel 

• Se renseigner sur le prix d’une chambre d’hôtel 

 

Lexique/Phonétique 

• La lettre formelle 

• Le message informel et amical 

• Les groupes de consonnes 

 

Grammaire 

• Les pronoms personnels COD, COI, toniques, réfléchis  

• Les pronoms personnels groupés 

• Les pronoms possessifs 

• C’est … qui… (la mise en relief) 

• L’emploi des auxiliaires 

• Les auxiliaires avec les verbes de mouvement 
 



 
SEGUNDO TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO 

UNITÉ 3. UN SEJOUR A LA MONTAGNE 

Communication 

• Exprimer la volonté 

• Exprimer un désir 

• Offrir une alternative 

• Exprimer une condition, une hypothèse 

 

Lexique/Phonétique 

• Le français familier 

• La prononciation des nombres 

 

Grammaire 

• La grammaire du français parlé 

• Expressions de temps (1) 

• L’heure 

• Le prix 

• Les opérations mathématiques 

• Les pronoms en et y 

• Le conditionnel présent 

• Faire une hypothèse à l’imparfait 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: FEBRERO-MARZO 

UNITÉ 4. UN CONCERT A NE PAS MANQUER ! 

Communication 

• S’informer sur un voyage et répondre 

• Demander à quelqu’un s’il est au courant de quelque chose et répondre 

• Faire une promesse 

• Conseiller quelque chose à quelqu’un 

 

Lexique/Phonétique 

• Le collège 

• Les sons aj, œj, εj, uj 

• L’intonation 

 

Grammaire 

• Les pronoms démonstratifs  

• Les adverbes de temps 

• Expressions de temps (2) 

• Le conditionnel des adverbes irréguliers 

 
 
TERCER TRIMESTRE: ABRIL-MAYO 

UNITÉ 5. PROJETS DE VACANCES 



Communication 

• Exprimer la doute.  

• Exprimer l’étonnement 

• Exprimer l’indécision 

• Exprimer le dégoût 

• Remercier pour un cadeau 

 

Lexique/Phonétique 

• Les expressions avec les animaux 

• La prononciation de ti + voyelle 

 

Grammaire 

• Les articles partitifs  

• Les pronoms démonstratifs neutres 

• Aussi-non plus 

• Les adjectifs indéfinis 

• Les pronoms indéfinis 

• Les autres formes négatives 

• La négation restrictive ne…que 

• Quelques verbes : conduire, craindre, peindre 
 
 
TERCER TRIMESTRE: MAYO-JUNIO 

UNITÉ 6. EN COURS DE FRANÇAIS 

Communication 

• Interdire quelque chose à quelqu’un 

• Exprimer l’énervement 

• Rapporter un discours 

• Donner des informations approximatives 

• Accuser quelqu’un d’avoir fait quelque chose 

• Nier avoir fait quelque chose 

 

Lexique/Phonétique 

• L’Union européenne 

• La prononciation de X 

• L’intonation 

 

Grammaire 

• Le pluriel 

• Il est + adjectif + de + infinitif 

• Le discours indirect 

• Les noms numéraux collectifs 

• Les fractions 

• Le subjonctif présent 

 

8. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA 

 
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado 



conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios generales que se 
hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. 

Se informará al comienzo del período lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la 
superación de las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de 
apoyo previstos, y los criterios de evaluación y procedimientos de calificación aplicables. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los contenidos mínimos 
exigibles que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de Lengua Extranjera: 
Francés en el cuarto curso de la ESO: 

UNITE 0-1. À LA CAFÉTÉRIA DU COLLÈGE 

 Formulación de hipótesis 

 Expresiones de durabilidad 

 Vocabulario de personalidad 

 Futuro de verbos irregulares 

 Los adverbios de cantidad 

UNIDAD 2. CAP SUR LA BRETAGNE 

 El lenguaje formal 

 Cartas formales e informales 

 Información sobre un hotel 

 Los pronombres personales 

 Los verbos auxiliares être y avoir 

UNIDAD 3. UN APRES-MIDI AU CINEMA 

 Expresión de deseos o voluntades 

 Abreviaturas de palabras 

 Nombres familiares de objetos 

 El condicional presente 

 Hipótesis en el pasado 

UNIDAD 4. À L’AEROPORT 

 Preguntas y respuestas sobre viajes 

 Realización de una promesa 

 Vocabulario del colegio 

 Adverbios de tiempo y pronombres 

 Condicional de los verbos irregulares 

UNIDAD 5. UNE CHAMBRE A REPEINDRE 

 Expresión de dudas 

 Agradecimiento de un relago 

 Expresiones basadas en animales 

 Las expresiones aussi/non plus 

 Formas de negar una oración 

UNIDAD 6. UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPEEN 

 Prohibición de cosas 

 Expresiones de disgusto 



 Vocabulario de instituciones europeas 

 El discurso indirecto 

 El subjuntivo presente 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 El Departamento participará en las actividades organizadas por el centro, especialmente en las 
Jornadas de Puertas abiertas, la Semana de las Artes y las Humanidades, y las actividades de final 
de trimestre. 

Intercambio lingüístico-discursivas. 
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 1. EL CONTEXTO: CENTRO, PROFESORADO Y ALUMNADO 

 

 

DATOS DEL CENTRO  

Centro: IES LÓPEZ DE ARENAS 
 

Dirección : C/ SEVILLA S/N 

 

Localidad: MARCHENA  Provincia: SEVILLA   Código Postal: 41620 

 

 

PROFESORADO 
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROFESORADO  

Jefe de Departamento: Da. Elena Isabel Vacas Romero 

Profesores y profesoras: D. Manuel Trigueros León 

 

MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 

Francés segunda lengua extranjera: todos los niveles  

Valores éticos: 1º ESO 

Refuerzo de Lengua: 2º ESO 

 

 

 

 



Francés (Segunda Lengua Extranjera). Mot de passe 1 
 

 3 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

Recursos humanos, espaciales y materiales 

 

Al margen del profesorado ya citado, el departamento de francés dispone de: 

recursos humanos complementarios  
- Orientador 

 

Recursos espaciales disponibles en el centro 
- Espacios de usos múltiples 

- Aulas con ordenadores 

- Patio 

- Gimnasio 

- Biblioteca 

 

 

Distribución de los espacios dentro del aula  
- Distribución de pupitres en filas 

- Distribución de pupitres en “U” 

- Rincones específicos: corchos de proyectos, biblioteca de aula, temas transversales, 

juegos, manualidades... 

- Otros 

 

Recursos materiales disponibles   
-  Vídeo / DVD    

-  TV – Pantalla    

-  Reproductor CD    

-  Ordenadores / Proyector 

- Diccionarios, libros, videos películas, CDs, DVDs, revistas… 

- Otros 

 

 

Estos recursos son utilizados con asiduidad. El reproductor de CD como parte integrante 

del método. Los diccionarios como herramienta de trabajo en los trabajos en parejas o en 

grupos. La televisión, que ha sido sustituida en gran parte por el proyector, para vídeos 

complementarios del método y aportados por el profesor. Los libros y revistas están a 

disposición del alumnado.



 

 

 

 

 

Criterios de utilización de los espacios comunes 
Utilizaremos la sala de usos múltiples solo en los casos en que se junte más de un grupo 

para una actividad. Los tablones de anuncio del pasillo principal serán utilizados para la 

exposición de murales. 

 

 

ALUMNADO DE FRANCÉS 

 

Cursos Nº de grupos Grupos 

 

1º ESO 4 (3 grupos) A y B bilingües, CD mezclados 

2º ESO 4 (2 grupos) A bilingüe, BCD mezclados 

3º ESO 4 (3 grupos) A  bilingüe, BD dos grupos mezclados 

4º ESO 3 (2 grupos) ABC dos grupos mezclados 

1º BACH 2 (2 grupos) BS y BHCT 

2º BACH 2 (1 grupo) CC SS y Humanidades 

TOTAL 19 (13 grupos)  

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 - Generales 

Los alumnos no presentan ninguna necesidad educativa específica. 

 - De los distintos grupos 

En el presente curso no hemos hecho niveles, ya que el alumnado parece más 

homogéneo que en cursos anteriores: todos los alumnos de Ciencias y Tecnología tienen 

tres o cuatro años de francés, lo mismo que en Humanidades. En  Ciencias Sociales solo 

una alumna tiene un año de francés.   

 

Perfil 
- Nivel social: medio  

- Zona: pueblo  

 

Características en cuanto al aprendizaje 
- Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas 

- Tienen mucha imaginación 

- Es fácil despertar su curiosidad 

- Les gusta expresar lo que sienten 

- Son capaces de organizar y analizar su propio aprendizaje 

- Son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase 

- Se expresan de forma coherente y correcta  en su propia lengua 

- No necesitan entender todas las palabras en un texto para comprender el texto 

- Les gusta leer en casa. 

 

 

El currículo de la segunda lengua extranjera se presenta, en términos generales, 

semejante al de la primera lengua extranjera: comprensión y expresión oral, 



 

 

comprensión y expresión escrita. Conocimiento de la lengua. Elementos socioculturales 

y consciencia intercultural. Su tratamiento variará en función de los aprendizajes ya 

existentes, adquiridos en etapas anteriores. 

 

 

OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tiene como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y 

respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las 

situaciones de comunicación. 

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. 

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. 

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. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender 

textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 

medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la 

comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y 

para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera 

para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua 

objeto de aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 

entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de 

las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en este proceso. 

 



 

 

CONTENIDOS PARA BACHILLERATO 

 

En el decreto de enseñanzas mínimas (posteriormente desarrollas en el currículo de cada 

comunidad autónoma), los contenidos se presentan agrupados en bloques que ordenan 

los elementos de análisis de una realidad compleja en relación a cuatro centros de 

atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza 

y aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos constitutivos del 

sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de 

la lengua extranjera. Los contenidos que a continuación se indiquen se trabajan en los 

dos cursos de esta etapa, aunque con diferente grado de profundización. 

 

Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una misma 

capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por lo que los 

contenidos se refieren a ellos por separado: 

 

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
 

Escuchar y comprender 

 Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre 

temas concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y 

académico del alumnado. 

 Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con 

diferentes acentos. 

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de 

interés general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento. 

 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para 

captar las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves 

contextuales en textos orales sobre temas diversos. 

 Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

Hablar y conversar 

 Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos 

variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y 

cohesión al discurso. 

 Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad 

con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y 

entonación. 

 Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones 

y debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando 

ejemplos adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una 

actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas. 

 Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, 

sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la 

interacción y para negociar significados. 

 

Bloque 2: Leer y escribir 

 



 

 

Comprensión de textos escritos 

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos. 

 Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales 

 diversos, referidos a una variedad de temas. 

 Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y 

paratextuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del 

texto. 

 Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e 

informes referidos a temas concretos de actualidad. 

 Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses 

académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de 

lectura según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura 

como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 

 

Composición de textos escritos 

 Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

 Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de 

interés académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación 

léxica al tema, utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos 

y paratextuales que faciliten la comprensión. 

 Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

 

Conocimientos lingüísticos 

 Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el 

alumnado y relacionados con otras materias de currículo. 

 Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 

 Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales 

adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 

 Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 

 Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y 

sentimientos. 

 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito. 

 Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos. 

 Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 

 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras 

gramaticales mediante comparación y contraste con las suyas propias. 

 Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como 

parte del proceso de aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 



 

 

aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación. 

 Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de 

lenguas. 

 

 



 

 

Bloque 4: Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 

 Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 

 Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 

comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de 

la lengua extranjera y de la propia. 

 Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención 

comunicativa. Al canal de comunicación, al soporte, etc. 

 Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

 Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como 

enriquecimiento personal. 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder 

a conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del 

alumno. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 



 

 

4. METODOLOGÍA 

 

FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA ADOPTADA 
 

La metodología que adopte un método será fundamental para el desarrollo del currículo. 

Debido al carácter comprensivo y adaptativo de este, tanto las acciones docentes como 

las discentes se verán afectadas. 

 

El diseño curricular del Bachillerato está fundado en el principio de aprendizaje 

significativo, de modo que las nuevas adquisiciones del alumno enlacen con los 

conocimientos previos, para dar lugar a reestructuraciones mentales cada vez más 

inclusivas, amplias y ricas; así como el principio de aprendizaje funcional, de modo que 

las actividades discentes surjan de situaciones reales, académicas y sociales y retornen a 

ellas en formas operativas diversas de aplicación científica, técnica, social, etcétera. 

 

Con Mot de passe 1 pretendemos desarrollar en el alumno una actitud de comunicación 

en lengua francesa y fomentar una utilización de esta lengua, con lo cual la práctica oral 

es fundamental. Nos basamos en un aprendizaje activo en el que el alumno es 

considerado como el centro de la clase, el elemento participativo por excelencia. 

 

En la comunicación oral, las dos destrezas de expresión – producción y de 

comprensión van estrechamente ligadas, y las actividades para el desarrollo de la 

producción oral conllevan la capacidad de combinar ambas destrezas. De hecho, la 

producción de mensajes orales es, ante todo, un proceso de interacción o comunicación 

oral que implica tanto la comprensión del mensaje como la producción propia. 

 

El elemento más significativo para la adquisición de esta destreza de producción oral lo 

constituye lo que se suele llamar Fases: 

 De presentación: presentación del lenguaje nuevo dentro de una situación de la 

cual los alumnos han podido tener una experiencia propia en su lengua materna, 

tanto por una experiencia similar en ambas lenguas como por una experiencia 

adquirida a través del estudio de otras asignaturas o de los medios de 

comunicación. 

 De práctica controlada: ahora los alumnos deben producir mensajes similares. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

- una mejor vocalización del lenguaje nuevo 

- la comprobación de la correcta comprensión del lenguaje nuevo 

presentado 

- fijar en la memoria el lenguaje nuevo por medio de prácticas lo más 

extensas posibles 

 De práctica libre: en esta etapa los alumnos deberán poner a prueba sus 

recursos lingüísticos para la comunicación en actividades como conversaciones, 

simulaciones, etcétera. 

 

Respecto a la comprensión auditiva, a través de las grabaciones auténticas empleadas 

en Mot de passe 1 el alumno se habituará a escuchar y a entender distintas voces con 

inflexiones diferentes. Asimismo, insistimos en los diferentes registros de la lengua para 

huir de un excesivo formalismo que no refleja la realidad de una lengua viva. 

 

La comprensión de una lengua hablada es una destreza, y como tal debe enseñarse 



 

 

desde el principio y de manera activa. La capacidad comprensiva no se consigue al 

tiempo que se enseñan otras cosas, sino más bien al contrario: las actividades de 

comprensión oral no solo acostumbran a los alumnos a reconocer, identificar y 

comprender los sonidos y las unidades significativas del francés, sino que también 

sirven de modelo lingüístico para fijar estructuras gramaticales, vocabulario y 

pronunciación. No olvidemos que los alumnos han adquirido su lengua materna casi 

exclusivamente a base de escuchar. No olvidemos tampoco que los ejercicios que ofrece 

Mot de passe 1 están pensados para su nivel de conocimiento, y los alumnos 

encontrarán estimulante comprobar que son capaces de entender el idioma hablado. Se 

ha tenido en cuenta que la capacidad para adquirir conocimientos receptivos como la 

comprensión es, además, mayor que la capacidad para producir un nuevo lenguaje. 

 

Las actividades de escucha, para que sean realmente eficaces, van acompañadas siempre 

de alguna actividad paralela que demuestre que los alumnos han entendido lo que 

escuchan y que responden, de alguna manera, al estímulo. 

 

A lo largo de Mot de passe 1distinguiremos dos tipos de comprensión: 

 la comprensión intensiva: rellenar espacios con información sacada del 

mensaje escuchado, verdadero o falso, seguir las instrucciones, dictados... 

 la comprensión extensiva: canciones, extraer la información global de un 

diálogo, un sketch... 

 

La comprensión lectora va pareja a la anterior. Es importante leer en una lengua 

extranjera para reconocer gráficamente la lengua oral, para ampliar el vocabulario, para 

reforzar las estructuras practicadas oralmente, para mejorar la pronunciación y la 

entonación, para aprender a interpretar un texto con objeto de extraer la información 

necesaria, para tener un modelo que ayude a los alumnos a expresarse por escrito, y 

también porque la lectura es un vehículo de conocimiento de la lengua extranjera. 

 

Las destrezas que se pretenden desarrollar (recabar información, experimentar placer o 

ampliar el conocimiento) implicarán una serie de destrezas previas por parte del alumno 

tales como: 

 utilizar el conocimiento del mundo exterior para hacer predicciones acerca  del 

texto 

 ser capaz de deducir el significado de palabras desconocidas a partir del contexto 

y ser capaz, también, de ignorar aquellas palabras o frases que no son 

necesariamente relevantes para interpretar el texto 

 tener suficiente habilidad para leer con rapidez un texto extrayendo la 

información principal 

 saber encontrar y extraer información específica 

 saber distinguir las ideas principales de la información subsidiaria o no 

relevante. 

 

Las actividades que se realizan durante la lectura tienen como objetivo ayudar a los 

alumnos a que desarrollen destrezas de lectura rápida, de localización de determinada 

información gracias a una rápida pasada por el texto y de lectura detallada para obtener 

una información más detallada. 

 

La dificultad de la expresión escrita reside, en gran parte, en las notables diferencias 

entre la lengua hablada y la escrita: cuando hablamos, lo hacemos casi siempre con 



 

 

frases cortas y a veces incompletas, en un estilo más informal (las contracciones, en un 

estilo más formal, no pueden producirse). La diferencia entre la forma escrita y la 

pronunciación oral constituye otra dificultad añadida.  

 

Además, los alumnos están limitados no solo por el hecho de no dominar totalmente el 

francés sino por la propia tarea de organizar ideas, construir párrafos, y, en general, 

manejar las técnicas que caracterizan la lengua escrita. Las actividades que han 

desarrollado en Mot de passe 1 para ayudar al alumno en el desarrollo de su 

competencia en el campo de la producción escrita cumplen las siguientes características: 

 hacen pensar por el hecho de resolver un problema 

 normalmente son de carácter lúdico 

 tratan de comunicar algo (cartas, notas, e-mails...) 

 tienen una utilidad concreta para los alumnos. 

 

Las actividades de producción escrita que encontramos en Mot de passe 1son las 

siguientes: escribir frases (copiar – ordenar), escribir según el modelo, actividades de 

transferencia de información, escribir por parejas, redacciones guiadas, etcétera. 

 

Desde aquí nos permitimos aconsejar que, en principio, sean los propios alumnos 

quienes corrijan sus propios errores. Si solo existe una versión correcta, pueden 

compararla con su propia versión; también pueden comparar sus respectivas versiones 

con las de los compañeros. 

 

En suma, Mot de passe 1 tiene como finalidad el desarrollo e integración de estas cinco 

destrezas: hablar, conversar, escuchar, leer y escribir. 

 

En otra vertiente, los aspectos sistemáticos de la lengua no se pueden desdeñar. Las 

explicaciones gramaticales son presentadas en el apartado Zoom grammaire, y se 

constituyen como un instrumento para llegar a un dominio de las funciones de la lengua 

y no como un fin en sí mismas.  

 

En este sentido, para que el alumno incorpore los mecanismos fundamentales de la 

lengua y llegue a su propia autonomía en la expresión, las situaciones dadas, los 

enunciados de los diálogos, los documentos auténticos en Mot de passe 1 llevarán a 

explicaciones y a la resolución de ejercicios. 

 

La lengua se construye con palabras que, poco a poco, el alumno debe ir adquiriendo 

para poder desenvolverse en las diversas situaciones de comunicación. En Mot de passe 

1 ofrecemos al alumno unas secciones denominadas Mots-clés, Expressions-clés en las 

que aparece un vocabulario básico que puede servirle de guía a la hora de expresarse en 

una situación determinada. 

 

La fonética ocupa también un lugar destacado en Mot de passe 1. El alumno deberá 

adquirir el ritmo y la entonación de la lengua francesa, y es por ello que tendrán especial 

relevancia los elementos prosódicos. En el apartado Ça se dit comme ça !, y para una 

mayor eficiencia pedagógica, se tratarán por separado: 

 Las vocales (orales y nasales) y su sistema fonético. 

 Las consonantes: oclusivas/ constrictivas; sorda / sonora; oral /nasal. 

 Clasificación de las consonantes. 

 Las semivocales. 



 

 

 

Finalmente, la metodología adoptada pretende también trabajar el ámbito de la 

civilización o de los aspectos socioculturales. Consideramos muy importante que el 

alumno conecte con la realidad francófona, puesto que puede serle un factor de 

motivación importante, le hará ver que la lengua francesa no es solo una materia 

académica, sino el vehículo de toda una cultura nueva y por descubrir. 

 



 

 

5. 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, 

Cuaderno del 

profesor. Uso de los 

cuadros de 

expresiones clave. 

Cuestionarios de las 

unidades. “Bilan” 

cada dos unidades. 



 

 

relatar experiencias 

sobre temas familiares 

en situaciones 

predecibles, utilizando 

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 

Cuaderno del 

profesor. Test de 

comprensión oral.  

« Bilan » cada dos 

unidades.  



 

 

estén articulados con 

claridad, en lengua 

estándar y que el 

desarrollo del discurso 

se facilite con 

marcadores explícitos. 

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, 

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. 

 

10,00% Capacidad de alumnos 

y alumnas para aplicar 

sus conocimientos 

sobre el sistema 

lingüístico, al usar los 

aspectos sonoros, de 

ritmo, entonación y 

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. 

 

Cuaderno del 

profesor 

Valoración del 

propio alumno 

TB.- Muy buena 

AB: Bastante buena 

B: Buena 

R: Regular 

M: Mala o 

inexistente 

Test de 

autoevaluación 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMERO DE BACHILERATO 

 

1. Extraer la información global y los datos específicos de mensajes orales en 

intercambios comunicativos cara a cara sobre temas familiares para el alumnado o 

previamente trabajados en el aula. 

2. Extraer la información global y los datos previamente requeridos de documentos 

orales breves con apoyo audiovisual sobre temas conocidos por el alumnado. 

3. Participar con cierta fluidez en conversaciones sencillas, incorporando las 

expresiones más usuales de relación social, sobre temas relacionados con el trabajo del 

aula y la experiencia propia. 

4. Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos, sencillos y de 

extensión limitada, siendo capaz de predecir significados con el apoyo del contexto y de 

sus conocimientos de otras lenguas. 

5. Leer de forma autónoma, utilizando todas las estrategias ya adquiridas en otras 

lenguas, textos con apoyo visual y libros para jóvenes y demostrar la comprensión 

mediante tareas. 

6. Redactar textos cortos y sencillos habituales en la comunicación escrita con la 

presentación adecuada y la suficiente corrección lingüística para poder ser 

comprendidos sin dificultad, aunque presenten algunas incorrecciones morfosintácticas. 

7. Emplear los conocimientos adquiridos sobre el código lingüístico de la lengua 

extranjera para comprender las correcciones hechas por el profesor. 

8. Emplear todas las estrategias de comunicación disponibles, esforzándose por 

comprender y hacerse comprender en situaciones de comunicación cara a cara. 

9. Identificar los rasgos socioculturales lingüísticos y no lingüísticos que aparecen en 

los textos trabajados y utilizarlos para una mejor comprensión de dichos textos. 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- La observación y el seguimiento diario en el aula de los alumnos donde se comprobará 

su grado de participación y motivación 

- El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa 

- Pruebas objetivas orales y escritas 

- Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la 

organización, la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la corrección 

de las actividades.  

  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota correspondiente a cada evaluación en primero de Bachillerato se obtendrá según 

el siguiente esquema de porcentajes: 

- Participación, interés por la materia, actitud, comportamiento, cuaderno, etc. ..... 10% 

- Trabajo diario (preguntas, actividades en casa, en clase, etc.) .............................. 20% 

   controles, exposiciones, redacciones .................................................................... 70% 

                               → Exámenes escritos: 50% 

                               → Exámenes orales (CO, EO): 20% 

Para que el alumno apruebe la materia deberá obtener más de 4,6 en la media del 

trimestre.   

 

Como la evaluación es continua se concretará de la siguiente manera: 

1ª evaluación superada 25% nota final 

2ª evaluación superada 35% nota final 

3ª evaluación superada 40% nota final 

 

          PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se calificará al alumno/a con una única 

prueba escrita  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SEGUNDO DE BACHILERATO 

 

 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, y que el desarrollo del 

discurso se facilite con marcadores explícitos. 

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

- La observación y el seguimiento diario en el aula de los alumnos donde se comprobará 

su grado de participación y motivación 

- El seguimiento diario de las tareas que el alumno hará en clase y en casa 

- Pruebas objetivas orales y escritas 

- Observación del cuaderno de clase, donde se valorará la presentación y limpieza, la 

organización, la clasificación del vocabulario, la realización de las tareas y la corrección 

de las actividades.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota correspondiente a cada evaluación en segundo de Bachillerato se obtendrá 

según el siguiente esquema de porcentajes: 

Participación, interés por la materia, actitud, comportamiento, etc. ............ 10% 

Trabajo diario (preguntas, actividades en casa, en clase, etc.) ..................... 20% 

Controles, exposiciones, redacciones ............................................................70% 

                                          → Exámenes escrito: 50% 



 

 

                                          → Exámenes orales: 20% 

Para que el alumno apruebe la materia deberá obtener más de 4,6 en la media del 

trimestre.  

 

Como la evaluación, que es continua se concretará de la siguiente manera: 

 1ª evaluación superada 25% nota final 

 2ª evaluación superada 35% nota final 

 3ª evaluación superada 40% nota final 

 

 

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre se calificará al alumno/a con una única 

prueba escrita 

 

 

6.MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

UNIDAD 1 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

Escuchar 
 Audición y lectura de diálogos. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero / falso.  

Conversar / Hablar 
 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre 

el tema de la sección. 

 Representación de diálogos. 

 Utilización de un modelo para describir personajes. 

 Respuesta a preguntas establecidas. 

 Expresión de la opinión sobre las actividades de ocio. 

 Exposición sobre los deportes y los pasatiempos. 

 Presentación oral de sí mismo a la clase. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

Procedimientos 

Leer 
 Lectura de intervenciones y expresión de la opinión sobre 

las mismas. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 



 

 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

Escribir 
 Redacción de preguntas /respuestas. 

 Completar textos y frases. 

 Escritura de una descripción. 

 Redacción de una presentación personal. 

 Redacción de una carta describiendo a su propia familia. 

 Explicación de las actividades que hacen los personajes. 

 Transformación de textos y frases. 

 Conjugación de verbos en presente de indicativo. 

 

Conceptos 
 La presentación: Salut ! Je suis Marc Chamfort, j’habite à 

Paris et j’ai dix-sept ans… 

 La información sobre los aspectos físicos y de carácter de 

las personas: Elle est comment ?Elle est grande et petite. Elle est blonde. 

Elle a les yeux bleus. Il est jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est 

amusant et généreux. 

 Ma mère est gentille et très travailleuse. 

La presentación de la familia: Mon père est sympa et on s’entend bien.  

 Descripción de la personalidad : Il est drôle, têtu, 

amusant, cool… 

Je ne joue pas au foot. Je fais du skate. Je déteste la natation. J’aime  

La presentación de deportes y pasatiempos y valoración de los mismos:  

 bien le vélo. 

 télé. 

La expresión de las preferencias: Mon passe-temps préféré, c’est la  

Léxico 

Habilidades comunicativas 
 Los adjetivos para describir a una persona (físico y 

carácter): blond / blonde, brun / brune, grand / grande… jaloux / jalouse, 

gentil / gentille, patient / patiente, sympathique, bavard / bavarde, 

mignon / mignonne, sportif / sportive… 

 La familia: le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, 

l’oncle, la tante, les enfants, la sœur, les cousins, les parents… 

 Los deportes: le ping-pong, le skate, la natation, le ski, le 

vélo, l’équitation… 

 Los pasatiempos: les jeux-vidéo, la musique, les jeux de 

société, le cinéma, la lecture, le dessin…. 

Gramática 
 La interrogación: Tu es comédienne ?Est-ce que tu es 

comédienne ? Êtes-vous comédienne ? Comment vous appelez-vous ? 

La negación ne / n’… pas, ne… pas de: Je ne suis pas artiste. Je n’ai  

 pas de chat. 

 longue, beau / belle, sympathique ; gentille / gentilles. 

Los adjetivos (concordancia de género y número): brun / brune, long /  

 Los adjetivos posesivos: ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, 

tes, ses. 

 On = nous: On est contents. / On = les gens : On dit qu’il 



 

 

est sympa. 

 Los artículos contractos: au ; aux ; du ; des. 

 Los verbos faire du / jouer au : Je fais du ski. Je joue au 

foot. 

La expresión de la duración con depuis: Tu dors depuis deux heures ! Il  

 fait du piano depuis toujours. 

El presentativo C’est / Ce sont + nombre: C’est la télé. Ce sont mes  

 parents. 

Conjugación 
 El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

 Audición y lectura de diálogos. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero/ falso.  

 

Conversar / Hablar 
 Descripción de su habitación. 

 Juegos de rol. 

 Sucesión de preguntas y respuestas respecto al tema de la 

descripción de la habitación. 

 Presentación de la descripción de su habitación ideal a la 

clase. 

 Expresión de la opinión respecto a las tareas domésticas. 

 Representación de diálogos. 

 Respuesta a preguntas establecidas. 

 Realización de un sondeo. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de las expresiones clave con dibujos. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones en Forum-Internet y de 

descripciones. 

 

Escribir 



 

 

 Escritura des tareas domésticas por orden de frecuencia. 

 Escritura de una descripción de su habitación ideal. 

 Comparación de viviendas. 

 Escritura de mensajes en el Forum-Internet. 

 Formación del plural. 

 Transformación de textos cambiando el tiempo verbal. 

 Sustitución de elementos gramaticales. 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Descripción de una habitación: Dans ma chambre, il y a une 

armoire, une table, une chaise et des étagères. 

 Identificación de un alojamiento a partir de una descripción: 

Maison ancienne à la campagne, trois chambres, cuisine avec salle à 

manger… 

 Comparación de diversos tipos de viviendas: L’appartement est 

plus petit que la villa. 

 Descripción de una vivienda: J’habite dans une maison moderne. 

Il y a cinq pièces. Elle est située dans la banlieue. Il y a des magasins pas 

loin. 

 Descripción del lugar donde se vive: J’habite à Saint-Louis au 

Sénégal. C’est au nord de Dakar. C’est une grande ville. Il y a des 

restaurants… 

 Enumeración de las tareas domésticas : Je fais mon lit, je range 

ma chambre, je mets le couvert... 

 Expresión de la obligación: Je dois faire la cuisine, il faut faire la 

vaisselle. 

 Expresión de la opinión respecto a la colaboración en casa: J’aide 

souvent à la maison. Ce n’est pas normal. J’aide à la maison de temps en 

temps. 

 

Léxico 
 El mobiliario de la habitación: un bureau, une table de chevet, un 

lit, une armoire, des étagères, des posters… 

 Las partes de la casa: le jardín, la cave, le garaje, la salle à 

manger, la chambre, la cuisine, les toilettes… 

 Las tareas domésticas: ranger la chambre, faire les courses, 

mettre le couvert, faire la vaisselle, faire la cuisine, passer l’aspirateur… 

 Les couleurs: blanc, bleu, orange, noir, violet, marron, gris, vert, 

rose, beige, rouge, jaune. 

 

Gramática 
 El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

 Las preposiciones de lugar: dans, sur, sous, entre, à côté de, 



 

 

devant, derrière, à gauche, à droite… 

 El plural de los sustantivos: une chambre / des chambres. 

 La comparación: plus / moins / aussi  + adjectif + que. 

 Los adjetivos demostrativos: ce / cet ; cette ; ces. 

 Los pronombres personales sujetos: je, tu, il/elle/on, nous, vous, 

ils/elles. 

 Los pronombres personales tónicos: moi, toi, lui/elle, nous, vous, 

eux/elles. 

 Los adjetivos posesivos: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, 

notre, votre, leur, nos, vos, leurs. 

 La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif. 

 

Conjugación 
 El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

 

 

UNIDAD 3 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Juego de la lotería. 

 Audición y lectura de diálogos. 

 

Conversar / Hablar 
 Juegos de adivinanzas. 

 Juegos de rol. 

 Adaptación de frases para describir su instituto. 

 Expresión de la opinión respecto al instituto ideal. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Lectura y observación de un horario para asociar materias 

e ilustraciones. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, 

resúmenes, extractos y biografías. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 
 Elaboración de listas por orden de preferencia de las 

materias escolares y de instalaciones y características ideales de un 

instituto. 



 

 

 Copia de frases. 

 Transformación de frases. 

 Completar textos y frases. 

 Redacción sobre las actividades extraescolares que se 

realizan en su instituto. 

 Conjugación de verbos. 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Opinión sobre las materias escolares: J’aime bien l’anglais. Ma 

matière préférée, c’est l’anglais. Je déteste les maths. Je trouve ça 

ennuyeux / sympa. 

 Expresión de sus capacidades respecto a una asignatura: Je suis 

très forte en anglais. Je suis très faible en maths. 

 Descripción del instituto: Mon école s’appelle le lycée Arago. 

C’est une grande école moderne. En tout, il y a environ 1000 élèves. 

 Horarios del instituto: Les cours commencent à 8h30 et finissent 

à 15h. Chaque cours dure 50 minutes. On a une récré à 11h30…. 

 Descripción de una jornada: Je me lève à 7 heures, je me douche, 

je m’habille, je prends mon petit déjeuner, je vais à l’école à pied… 

 Relación de actividades cotidianas: Je fais mes devoirs. Je 

regarde la télé. Je lis. 

 Expresión del deseo: Je voudrais des récréations plus longues que 

les nôtres. Je voudrais autant de professeurs que toi. 

 

Léxico 
 Las asignaturas: physique-chimie, maths, SVT, français, anglais, 

histoire-géographie, espagnol, EPS, arts… 

 La hora: Il est neuf heures et quarante-cinq minutes. Il est dix 

heures moins le quart. 

 El instituto: la classe, les cours, la récré, la cantine, les profs, les 

élèves… 

 Las actividades extraescolares: Je suis membre du club de judo / 

théâtre / danse. Je fais partie de l’équipe de foot / rugby / basket. 

 

Gramática 
 Los números ordinales: premier, deuxième, troisième, quatrième, 

cinquième… 

 La negación: Je ne suis pas bon en géo. Je n’ai pas de bonnes 

notes. Je n’aime pas la géographie. 

 La comparación: plus / moins / aussi  + adjectif + que. Plus de / 

moins de / autant de + nom + que. 

 Los pronombres posesivos: le mien, la mienne, le tien, la tienne, 



 

 

le sien, la sienne, le nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, le leur, les leurs. 

 

Conjugación 
 El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

 El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, 

attendre, 

 sortir, entendre. verbos pronominales: se lever, s’habiller, se 

laver. 

 

 

UNIDAD 4 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero / falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

 

Conversar / Hablar 
 Recitación de las expresiones clave de memoria. 

 Descripción del tiempo que hace en una región localizada 

 en un mapa y de su propia región. 

 Relato de las vacaciones ideales. 

 Conversación sobre las vacaciones. 

 Simulación de un diálogo en un hotel. 

 Exposición de la opinión sobre el turismo solidario y del 

 artículo Paris-plage. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Observación y memorización de las expresiones clave. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, 

 resúmenes, extractos y artículos. 

 

Escribir 
 Adaptación de un e-mail. 

 Identificación de formas verbales. 

 Conjugación de verbos. 

 Completar frases. 



 

 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 Elección de las preposiciones correctas. 

 Redacción de la receta de las vacaciones ideales para los 

 franceses. 

 

 



 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Expresión del tiempo atmosférico: Dans le sud, il y a du soleil et 

 il fait chaud. À Marseille, il y a du vent. 

 Preguntas sobre las vacaciones: Tu vas où ?Tu pars quand ? Tu 

 dors où ? Il fait quel temps ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu voyages 

 comment ? 

 Relato de las vacaciones: Je suis allé(e) au Portugal. Je suis 

 parti(e) le mois dernier avec mes parents. J’ai voyagé en avion. Je 

 suis resté(e) une semaine. J’ai visité… 

 Diálogo para reservar en un hotel: Je voudrais faire une 

 réservation. Vous avez une chambre libre ? Oui, c’est pour 

 combien de nuits ? C’est pour 4 nuits. 

 Los precios: Ça coûte combien ?C’est combien la nuit ? C’est 50 

euros. 

 Expresión de la queja (reclamación) : La réception, j’écoute. Oui, 

 c’est M.Tibol, la douche ne marche pas ! 

 Fórmulas para expresar comportamientos correctos / incorrectos: 

 être poli(e) avec les gens, ignorer les différences, gaspiller de 

 l’eau et de l’électricité, acheter des produits locaux. 

 

Léxico 
 El tiempo: Il fait beau, il ne fait pas beau, il y a de l’orage, il 

 pleut, il gèle, il fait gris… 

 Las nacionalidades: allemand, espagnol, français, belge, danois, 

 roumain, italien… 

 Los medios de transporte: l’avion, le car, la voiture, le train, le 

 bateau, le vélo, le métro, le taxi… 

 El hotel: une chambre double avec des lits jumeaux, une chambre 

 simple, une salle de bains avec douche, un ascenseur… 

 

Gramática 
 Las preposiciones con los lugares: à + ville / en + pays féminin, 

 masculin commençant par voyelle / au + pays masculin / aux + 

 pays pluriel. 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

 El femenino de los adjetivos de nacionalidad: français, française ; 

 allemand, allemande ; italien, italienne ; belge… 

 El pronombre y: Je suis en France. J’y suis. 

 El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé. Je 

 suis allé(e) au Sénégal. J’ai visité le Sénégal. 

 El presentativo: C’était. 

 La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + 

 infinitif. 

 



 

 

Conjugación 
 El passé composé: aller / manger. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 

 Con el fin de igualar los conocimientos adquiridos en los niveles inicial y 

avanzado del curso anterior, se hará una revisión de los principales contenidos 

gramaticales y léxicos de las cuatro primeras unidades del método, con algunas pruebas 

escritas y orales para demostrar la correcta adquisición de los mismos. 

 

UNIDAD 5 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Escucha y anotación de respuestas. 

- Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

- Discriminación de información. 

 

Conversar / Hablar 
 Expresión de sus gustos respecto a los alimentos. 

 Diálogo sobre los hábitos alimentarios. 

 Simulaciones en la consulta del doctor. 

 Preguntas sobre consejos para estar en forma. 

 Comparación de resultados. 

 Escenificación de dolencias a las que se les ofrecen 

diversas soluciones. 

 Expresión de su opinión respecto a los regímenes. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Identificación de información específica para realizar 

 actividades de localización de cuestiones gramaticales, de 

 elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación 

 de imágenes, de verdadero / falso. 



 

 

 Lectura de un e-mail, de opiniones, resúmenes, extractos 

 y artículos. 

 

Escribir 
 Escritura de las partes del cuerpo. 

 Descripción de las comidas que hace en el día. 

 Reescritura de las expresiones clave por orden de 

 importancia. 

 Realización de un test. 

 Completar frases / textos. 

 Reescritura de frases en orden. 

 Redacción de argumentos para una iniciativa. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Expresión de los gustos respecto a los alimentos: Tu aimes le pain 

 ? Oui, j’aime assez. 

 Las comidas y las horas: Je prends mon petit déjeuner à sept 

 heures. Je déjeune à midi et demi. Je goûte à cinq heures de 

 l’après-midi. Je dîne à huit heures et demie. 

 Descripción de lo que comen en las diferentes comidas: Au petit 

 déjeuner, je prends des céréales et je bois du café. À midi, je 

 mange du poulet et du riz. Le soir, je mange de la soupe. 

 Aceptar / rechazar: Tu veux du thé ? Oui, j’en veux bien. Non, je 

 n’en veux plus. 

 Consejos para estar en forma: Je vais à l’école à pied. Je fais du 

 sport. Je ne fume pas. Je ne mange pas de frites. 

 Dar consejos y órdenes: Tu dois faire du sport. Tu devrais faire du 

 sport. Il faut faire du sport. Fais du sport. 

 Estado físico: J’ai faim. J’ai mal à la tête. J’ai envie de dormir. Je 

 me suis cassé la jambe. 

 Descripción de síntomas y remedios: Qu’est-ce qui ne va pas ? 

 J’ai mal à la tête. Vous avez mal depuis quand ? Depuis deux 

 jours. Vous avez d’autres symptôme ? J’ai de la fièvre. Prenez ces 

 pastilles. Merci docteur. 

 Expresar su opinión sobre un tema: Je suis pour / contre… À mon 

 avis… Je pense que… Je trouve que ça… 

 

Léxico 
1. Los alimentos: le chocolat, le jus d’orange, le pain, la soupe, les 

 chips, les tomates… 

2. Las partes del cuerpo: la tête, le ventre, les yeux, le cou, les 

 oreilles, le dos, les épaules, les bras, le nez, les jambes, les mains, 

 la gorge… 

3. Las comidas: le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner… 



 

 

4. La enfermedad, síntomas y remedios: envie de vomir, mal à la 

 tête, mal au ventre, fatigue, toux, fièvre, reposez-vous, prenez ces 

 antibiotiques, buvez beaucoup d’eau… 

 

Gramática 
 El modo imperativo: Bois !Buvons !Buvez ! 

 El imperfecto de indicativo: raíz de la 1ª persona del plural de 

 indicativo presente + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. J’ai les 

 pieds les plus grands de la clase. Ma sœur est la moins grosse de 

 la famille. 

 Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. Je mange du pain. 

 Je mange de la viande. Je bois de l’eau. Je mange des frites. 

 El pronombre en como COD: Tu veux du pain ? Oui, j’en veux. 

 La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / 

 pas beaucoup de / trop de / pas trop de. 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, 

 quand je veux… 

 La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / 

 devoir + infinitif. 

 La duración: Tu es mal depuis quand ? Depuis deux jours. 

 Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. J’ai mal au bras. J’ai 

 mal à la tête. J’ai mal à l’épaule. J’ai mal aux dents. 

 

Conjugación 
 El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

 El imperfecto de être / avoir. 

 

 

UNIDAD 6 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

 actividades de verdadero / falso, identificar errores, asociación de las 

 partes de una frase.  

- Escuchar y completar frases. 

 

Conversar / Hablar 
 Conversación sobre los lugares mencionados en un sitio 

Web. 

 Exposición sobre su lugar preferido. 

 Conversación en Correos. 

 Conversación en la oficina de turismo. 

 Representación de un sketch en la estación. 



 

 

 Respuesta oral a las preguntas del Fórum-Internet. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de imágenes a expresiones clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

 actividades de localización de cuestiones gramaticales, de 

 elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación 

 de imágenes, de verdadero / falso. 

 Lectura diálogos, paneles indicadores, páginas web, 

 mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc. 

 

Escribir 
 Copia y adaptación de frases. 

 Escritura de un itinerario de una visita. 

 Anotación de los medios de transportes preferidos. 

 Realización de un test. 

 Unión de frases con un relativo. 

 Formulación de preguntas de diferentes maneras. 

 Respuestas en forma negativa. 

 Completar frases/ textos. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Descripción de lo que hay en la ciudad: Dans ma ville, il y un 

 château et un cinéma. On peut voir le lac. On peut visiter la 

 vieille ville. On peut aller au club nautique. 

 Preguntas e indicaciones de caminos: Pour aller à la banque, s’il 

 vous plaît ? Allez tout droit et puis tournez à gauche. 

 Petición de información en Correos, en las estaciones y en la 

 oficina de turismo: Bonjour, c’est combien pour envoyer une 

 lettre ?C’est 1,2 €. / Où est le guichet ? Il part de quel quai ? / 

 Bonjour, je voudrais des renseignements sur Montpellier. Où se 

 trouve le musée du Moyen Âge ?... 

 Opinión sobre los medios de transporte: Je trouve / pense que 

 c’est pratique / rapide / confortable… 

 Descripción de accidentes o de problemas mecánicos: On est en 

 panne. On a un pneu crevé. Il faut appeler une ambulance. Il y a 

 des blessés. / SOS Secours, j’écoute ! On a vu un accident ! Il y a 

 combien de temps ? Il y a 3 minutes….. 

Léxico 
5. La ciudad: le camping, le musée, le port, le supermarché, la 



 

 

 banque, la poste, la piscine, la gare, l’hôpital, l’office de 

 tourisme… 

6. Los transportes: le train, le camion, l’hélicoptère, l’avion, la 

 voiture, le vélo, la moto, le métro, la mobylette, le bateau, le 

 tramway, le car, le scooter. 

7. La estación: les guichets, la consigne, renseignements, la sortie, 

 le quai, aller-retour, aller simple…. 

8. Correos: acheter un timbre, envoyer un colis, mettre une lettre 

 dans la boîte à lettres… 

9. Las averías / accidentes: On est en panne. On n’a plus d’essence. 

 Le moteur ne marche plus. Il y a des blessés. Il faut appeler la 

 police. 

 

Gramática 
 Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de 

 transporte. Excepto: à pied. Je vais à l’école en bus. Je vais à 

 l’école à pied. 

 El artículo contracto: On peut aller au café. On peut aller aux 

 magasins. 

 Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al 

 sujeto. Où remplaza al CCL. L’endroit que je préfère est le 

 château. C’est l’endroit qui m’amuse le plus. C’est l’endroit où je 

 vais le plus souvent. 

 El modo imperativo: Va tout droit. Prends la première à gauche. 

 Allez tout droit. Prenez la première à gauche. 

 El condicional presente de cortesía: Je voudrais un plan de la 

 ville, s’il vous plaît. Je pourrais avoir un plan de la ville, s’il vous 

 plaît ? Vous pourriez me dire où se trouve le château ? 

 Las palabras interrogativas: Comment ? Quel(s), Quelle(s) ? Où ? 

 Pourquoi ? Qui ? Quand ? Combien ? Que ? Quoi ? 

 Los adverbios de negación: Je ne prends plus le bus. Je ne marche 

 jamais. Je n’ai vu personne. Je n’ai rien vu. 

 El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

 El presentativo il y a: Dans ma ville, il y a des transports en 

 commun. 

 

Conjugación 
 El imperativo de traverser / prendre. 

 

 

UNIDAD 7 

 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 



 

 

- Escucha y anotación de respuestas por orden. 

- Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

 correspondientes. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

 actividades de verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las 

 partes de una frase.  

- Escuchar y completar frases. 

 

Conversar / Hablar 
 Responder a preguntas sobre los trabajos de los miembros 

de su familia. 

 Comparación de la situación de los pequeños trabajos en 

Francia con los de su país. 

 Representación de diálogos: descripción de un pequeño 

trabajo, prácticas en una empresa… 

 Simulación de una entrevista de trabajo telefónica. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de imágenes a expresiones clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

 actividades de localización de cuestiones gramaticales, de 

 elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación 

 de imágenes, de verdadero / falso. 

 Búsquedas en Internet. 

 Lectura diálogos, cartas, CV, descripciones, anuncios, 

 artículos. 

 

 

Escribir 
 Redacción de un e-mail describiendo un pequeño trabajo. 

 Copia y adaptación de frases. 

 Completar frases/ textos. 

 Escritura de una carta contando su experiencia como 

 becario en una empresa. 

 Redacción de un CV. 

 Respuesta a un anuncio de trabajo con una carta de 

 motivación. 

 Sustitución  de elementos de una frase por pronombres. 

 Formación de adverbios. 

 



 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Hablar de los pequeños trabajos: Qu’est-ce que tu fais pour 

 gagner de l’argent ? Je fais du baby-sitting. Je fais du jardinage. 

 Preguntas sobre el trabajo: Qu’est-ce que tu as comme job ?Je 

 n’ai pas de job. Tu travailles où ? Je travaille dans un magasin. 

 Quels sont tes horaires ? Je commence à 8 heures et je finis à 14 

 heures. Tu gagnes combien ? C’est comment ? 

 Hablar de unas prácticas en una empresa: Où est-ce que tu as fais 

 ton stage ? J’ai fait mon stage dans un bureau. Tu as fait ton stage 

 quand et pendant combien de temps ? J’ai travaillé en mai 

 pendant trois semaines… 

 Entrevista telefónica: Bonjour, je pourrais parler à M. Simon, s’il 

 vous plaît ? Je suis Marcel Duprés et j’appelle au sujet du poste 

 de serveur… 

 Proyectos de futuro: Qu’est-ce que tu vas faire la semaine 

 prochaine ? L’année prochaine je vais quitter l’école et apprendre 

 un métier. Je quitterai l’école. 

 

Léxico 
10. Las profesiones : dentiste, caissier, serveur, employé de banque, 

 mécanicienne, acteur, agent de police, avocat, facteur, 

 secrétaire… 

11. Lugares de trabajo: un restaurant, un théâtre, un garage, un 

 supermarché, un hôpital, un bureau, une usine, une banque… 

12. Formación y experiencia profesional: Brevet des Collèges, 

 Baccalauréat international, stage dans une mairie… 

 

Gramática 
 La formación del femenino de los sustantivos: vendeur, 

 vendeuse / acteur, actrice / mécanicien, mécanicienne / infirmier, 

 infirmière / avocat, avocate… 

 Los adverbios en –ment: complet – complète - complètement / 

 normal – normale – normalement… 

 Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, 

 l’, nous, vous, les. 

 Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, 

 nous, vous, leur. 

 Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

 El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, 

 -ont). 

 La expresión del deseo: Je voudrais travailler dans un garage. 

 

Conjugación 
 El futuro de être. 



 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 8 

 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Escucha y anotación de respuestas por orden. 

- Escucha y verificación de hipótesis. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

 actividades de verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las 

 partes de una frase.  

 

Conversar / Hablar 
 Preguntas sobre los lugares a donde se sale y sobre las 

consumiciones. 

 Exposición sobre la actividad que le gustaría hacer a 

elegir entre dos. 

 Peticiones en un café. 

 Representación de una escena en la que se exprese el 

descontento. 

 Representación de la conversación clave. 

 Simulación de una conversación entre cliente / camarero 

en un restaurante. 

 Exposición de sus actividades favoritas, puesta en común 

y comparación con las de los jóvenes franceses. 

 Descripción de una actividad de ocio. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de imágenes a expresiones clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

 actividades de localización de cuestiones gramaticales, de 

 elección múltiple, de elaboración de listas, de asociación 

 de imágenes, de verdadero / falso. 

 Búsquedas en Internet. 

 Lectura de publicidades, diálogos, cómics, menús, Fórum-

 Internet, fábulas, guías turísticas. 

 

Escribir 



 

 

 Adaptación de una conversación. 

 Preparación de una conversación en la que se exprese el 

descontento. 

 Copia y adaptación de frases. 

 Redacción de respuestas. 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 Transformación de frases en forma negativa. 

 Preparación de una pequeña guía de su ciudad. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Hablar de las salidas: Quand ?Le samedi soir / Le samedi soir / 

 Le plus souvent / De temps en temps / Pas souvent / Quand j’ai 

 de l’argent / ne… jamais / ne … plus. 

 Propuestas de salidas: Tu es libre ce soir ? Qu’est-ce que tu fais 

 ce soir ? Tu veux aller au bowling ? 

 Acceptar / rechazar una invitación: Oui, d’accord. Je veux bien. 

 Non, je ne peux pas. Je suis désolé(e) mais je dois rester à la 

 maison. C’est dommage mais je dois faire du baby-sitting. 

 J’aimerais mieux aller à la piscine. 

 Citarse: Où est-ce qu’on se retrouve ? On se retrouve chez moi. À 

 quelle heure est-ce qu’on se retrouve ? On se retrouve à neuf 

 heures vingt. 

 Pedir de comer: Vous avez une pizza ? un sandwich ? un 

 croissant ? une crêpe ? un pain au chocolat ? 

 Pedir de beber: Vous avez un café ? une eau minérale. Une 

 limonade, s’il vous plaît. Je voudrais un chocolat chaud. Je vais 

 prendre un Orangina. 

 Expresión del descontento: Je n’ai pas commandé ça. Mon café 

 est froid. Il y a une erreur dans l’addition. S’il vous plaît ! Je peux 

 avoir le menu ? Mon verre est sale. Je n’ai pas de couteau. 

 Reservar en un restaurante: Allô, le…. J’écoute ! Bonjour. Je 

 voudrais réserver une table, s’il vous plaît. Oui, pour combien de 

 personnes ? Pour 4 personnes. Oui, pour quand ? Pour mardi à 21 

 heures. Oui, c’est à quel nom ? C’est au nom de M. Simon. 

 D’accord. Merci, au revoir ! 

 Pedir en un restaurante: Vous avez choisi ? Un menu à 13 euros, 

 s’il vous plaît. Qu’est-ce que vous allez prendre comme entrée ? 

 Je vais prendre une salade verte. Et comme plat principal ? Le 

 gigot d’agneau. Oui, et comme accompagnement ? Je vais 

 prendre les pommes de terre. Très bien, et comme dessert ? Je 

 voudrais la charlotte aux poires. 

 Hablar de los pasatiempos: Qu’est-ce que vous avez fait le week-

 end dernier ? Je n’ai rien fait d’intéressant. Je suis allé(e) à la 

 pêche. J’ai fait mes devoirs. Je me suis reposé(e). 



 

 

 

Léxico 
13. Las consumiciones: un café, un café crème, un thé nature, un jus 

 de ponme, un Orangina, un sandwich au jambon, une glace à la 

 vanille, une crêpe au chocolat… 

14. Los pasatiempos: les jeux, la télévision, Internet, le cinéma, le 

 théâtre, le bowling, la patinoire, le centre sportif… 

 

Gramática 
 El pronombre y (CCL): Je suis à la gare. J’y suis depuis une 

 heure. 

 El pronombre en (CCL): Je viens de la piscine. J’en viens à 

 l’instant. 

 Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

 El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des: Je mange des légumes, 

 de la viande, du poisson et je bois de l’eau. 

 El pronombre en (COD): Je mange des pommes de terre. J’en 

 mange tous les jours. 

 Oposición passé composé / imperfecto: On a écouté de la 

 musique et on a dansé. C’était super ! 

 El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre 

 reflexivo + auxiliar être + participio pasado. Je me suis couchée 

 de bonne heure. 

 

Conjugación 
 El passé composé de se reposer. 

 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

Dado que en 1º de Bachillerato trabajamos con los niveles “inicial” y “avanzado”, 

tendrán mucha más importancia los ejercicios de refuerzo y ampliación que el propio 

avance en el manual. 

 

Por otro lado, ambos niveles pueden optar a Francés Segunda Lengua Extranjera en el  

segundo curso de bachillerato, por lo que se procurará conseguir los objetivos mínimos 

para una correcta continuación del aprendizaje, independientemente de los contenidos 

ampliados en el nivel “avanzado” . 

 

Se trabajarán las siguientes unidades: 

 Primer trimestre: unidades 0 y 1 

 Segundo trimestre: unidad 2 y 1ª parte de la unidad 3 

 Tercer trimestre: 2ª mitad de la unidad 3 y unidad 4 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Para garantizar la correcta adquisición de los nuevos contenidos, se realizará a principio 

de curso una revisión de las cuatro primeras unidades. 

 



 

 

 Primer trimestre: revisión de las unidades 1-4 y unidad 5 

 Segundo trimestre: unidades 6 y 7 

 Tercer trimestre: unidad 8 

 

Los contenidos propuestos por el método serán ampliados por algunos de los exigidos 

en las pruebas de acceso a la universidad. Dado que ningún alumno ha mostrado su 

intención de presentarse a estas pruebas por la modalidad de Francés, elegiremos los 

temas por su interés, cercanía o importancia léxico-gramatical 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Es evidente que el tratamiento educativo de la diversidad parte del supuesto de la 

igualdad radical del ser humano, y solo se centra en las diferencias individuales que son 

fruto de las múltiples respuestas que ese mismo ser humano es capaz de dar ante un 

mismo estímulo educativo. 

 

En otras palabras, la persona responde ante los mismos estímulos de forma distinta en 

función de tres variables (saber, poder, querer). Una misma acción educativa ejercitada 

sobre un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de este 

esquema que abarca los conocimientos y experiencias previos de los distintos alumnos, 

sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y actitud motivada ante la 

enseñanza. 

 

El método Mot de passe 1 tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para 

alcanzar las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también 

al que desarrolla con facilidad las capacidades expresadas en los objetivos y necesite 

realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene 

presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar 

en el conocimiento y dominio de la lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de 

textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En este curso, el Departamento de Francés tiene programadas las siguientes actividades 

 

1. Colaboración en proyectos de centro: 
 Proyecto COMUNICACCION 

 PROA. 

 Participación en proyectos europeos y de innovación educativa. 

 Actividades en la Biblioteca. 

 Proyecto ALDEA 

 Publicación de la revista escolar “El Barranco” 

 Radio escolar 

 

2. Actividades propias del área de francés: 
 Proyecciones de películas. 

 Asistencia a obras de teatro en Francés  

 Audición de canciones de cantantes francófonos clásicos y actuales. 

 Intercambios con centros franceses. Actividad dirigida a la ESO 

 Correspondencia vía correo, e-mail, videos conferencias con centros 

francófonos asociados. Actividad dirigida a la ESO. 

 

3. Conmemoraciones 
Para  informar, motivar la reflexión y despertar la solidaridad en torno a 

problemáticas de interés general, el departamento de Francés dedicará tiempo de 

análisis y comparación intercultural, realizando actividades normales de aula que 

traten dicha problemáticas globales y colaborando con otras áreas del centro en 

actividades extraordinarias que coincidan con las siguientes fechas 

(aproximadas): 

 

16 de octubre:  Día mundial de la alimentación 

17 de octubre:  Día mundial de la erradicación de la pobreza 

20 de noviembre: Día de los derechos del niño y de la niña 

1 de diciembre:  Día mundial del SIDA  

3 de diciembre:  Día internacional de las personas con minusvalías 

6 de diciembre:  Día de la Constitución española 

10 de diciembre:  Día de los derechos humanos 

30 de enero:   Día escolar de la no-violencia y la paz 

8 de marzo:   Día internacional de la mujer trabajadora 

15 de marzo:   Día internacional del consumidor 

21 de marzo:  Día para la eliminación de la discriminación racial 

22 de marzo:   Día mundial del agua 

7 de abril:   Día mundial de la salud 

23 de abril:  Día del libro 

9 de mayo:   Día de Europa 

31 de mayo:   Día mundial sin tabaco 

5 de junio:   Día mundial del medio ambiente 

 



 

 

9. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Saber diferenciar el francés entre otras lenguas y reconocer algunas palabras y 

expresiones idiomáticas. 

2. Reconocer la entonación de la frase interrogativa. 

3. Establecer similitudes entre la lengua materna y la lengua francesa. 

4. Revisar el alfabeto y deletrear en francés. 

5. Diferenciar los sonidos vocálicos, el sonido [wa] y la e muda. 

6. Saludar y decir adiós. 

7. Presentarse. 

8. Revisar la conjugación de los verbos en –er en presente de indicativo. 

9. Reconocer los números hasta el 31. 

10. Utilizar el vocabulario relativo a los días de la semana y los meses del año. 

11. Dominar el empleo de los artículos definidos e indefinidos. 

12. Saber comunicar en francés en el entorno de la clase. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Escucha de canciones para identificar el idioma. 

 Identificación de entonaciones. 

 Escucha y repetición de palabras. 

 Reconocimiento de sonidos. 

 Escucha de un rap para aprender el alfabeto. 

 Interrelación de dibujos y mensajes orales. 

Mot de passe 1 

 

 

 

UNITÉ 0 : BONJOUR ! 

 

 



 

 

 Escucha de diálogos. 

 Identificación de frases. 

 

Conversar / Hablar 
 Escucha y repetición de palabras. 

 Juegos de deletrear. 

 Explicación de situaciones. 

 Exposición de los días festivos en Francia. 

 Juegos de rol. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Reconocimiento del francés escrito. 

 Deducción de significados. 

 Observación de calendarios. 

 Discriminación de frases (francés / otros idiomas). 

 Localización de información específica. 

 Búsqueda de la expresión equivalente en su lengua 

materna. 

 

Escribir 
 Copia de frases y palabras en el cuaderno. 

 Completar textos. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Deletrear : A comme ananas, I comme dans kiwi, U comme 

prune, etc. 

 Saludar y decir adiós: Salut !Bonjour ! Ça va ? Bonne nuit, etc. 

 Algunas frases para expresarse en clase: Je ne comprends pas. 

Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ? J’ai oublié mon livre. Je peux aller 

aux toilettes ? 

 

Léxico 
 El alfabeto. 

 Los saludos: Salut ! Bonjour! Ça va? Bonne nuit, etc. 

 La identidad : Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Karine. Je 

me présente. Je vous présente. Enchanté(e). 

 Los números hasta 31. 

 Los días de la semana: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 

samedi, dimanche. 

 Los meses del año: Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 



 

 

etc. 

 Los días festivos : La Toussaint, l’Armistice, la Saint Valentin, 

etc. 

 El vocabulario del aula: Écoutez. Répétez. Je ne comprends pas. 

Vous pouvez répéter ? J’ai oublié mon livre. Je peux aller aux toilettes ? 

 

Gramática 
 Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les. 

 Los artículos indefinidos: un, une, des. 

 

Conjugación 
 El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

 

Fonética 
 El sistema consonántico y vocálico francés. 

 La e muda. 

 La entonación en la frase interrogativa. 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Utilización de los conocimientos previos de la lengua en estudio 

así como de otras lenguas para identificar la lengua francesa. 

 Deducción de significados y pronunciación de palabras 

empleando la comparación con la propia lengua materna u otras que se 

conozcan. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 La cortesía: tu / vous. 

 Las festividades francesas. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales y 

léxicos en su aprendizaje. 



 

 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas 

reconocidas entre la propia y la francófona. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

1. Inducir reglas de funcionamiento de la lengua francesa a partir de la observación 

y de la comparación con las otras lenguas que ya conocen. 

2. Identificar la entonación de la frase interrogativa. 

3. Inferir significados mediante la comparación con su la lengua materna. 

4. Dominar el alfabeto y deletrear en francés. 

5. Ser capaz de diferenciar los sonidos vocálicos, el sonido [wa] y la e muda. 

6. Representar pequeños diálogos empleando los saludos y las fórmulas para decir 

adiós. 

7. Realizar presentaciones.  

8. Dominar la conjugación de los verbos en –er en presente de indicativo. 

9. Emplear de manera fluida los números hasta el 31. 

10. Dominar el vocabulario relativo a los días de la semana y los meses del año. 

11. Emplear correctamente los artículos definidos e indefinidos. 

12. Ser 

capaz de 

comunicar en francés en el entorno de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las 

 

MODULE 1 : MOI, CHEZ MOI 
 

 

UNITÉ 1 : PERSONNELLEMENT 

 



 

 

presentaciones, las descripciones físicas, la personalidad, las relaciones 

familiares y de amistad así como sobre los deportes y los pasatiempos. 

2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, anuncios, fichas, 

cartas, etc., relacionados con la temática de la unidad: las descripciones y los 

pasatiempos, fundamentalmente. 

3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, fichas, descripciones, 

comentarios Fórum-Internet. 

4. Saber formular preguntas de una manera básica. 

5. Identificar a alguien y describirlo físicamente. 

6. Describir el carácter de las personas. 

7. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las presentaciones, las relaciones 

familiares y de amistad, los gustos personales referentes a los pasatiempos, la 

descripción de personas. 

8. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la descripción física, del 

carácter de las personas, de la familia, de los pasatiempos y del deporte. 

9. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para hacer preguntas, 

presentarse, describir personas, hablar de la familia y expresar las preferencias 

respecto a los pasatiempos y los deportes. 

10. Practicar aspectos gramaticales como la forma negativa de los verbos, la 

interrogación, los adjetivos (género y número), el pronombre personal on, los 

artículos contractos au / aux / du / des, el presentativo c’est, los adjetivos 

posesivos de un solo poseedor mon / ma / mes / ton / ta / tes / son / sa / ses” los 

verbos jouer à y faire de, la expresión de la duración con depuis. 

11. Identificar y emplear las formas del presente de indicativo de los verbos être, y 

avoir, el indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo 

de los verbos habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire. 

12. Leer y expresarse oralmente empleando la reglas de la liaison. 

13. Diferenciar los sonidos [ɛ] y [e]. 

14. Conocer los gustos y preferencias que configuran el estereotipo de los jóvenes 

franceses y compararlos con su propia realidad. 

 

 



 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Audición y lectura de diálogos. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero / falso.  

 Discriminación de información. 

 Identificación de la liaison. 

 Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

 

Conversar / Hablar 
 Presentación oral de sí mismo a la clase. 

 Expresión de la opinión personal sobre una serie de 

intervenciones de los personajes. 

 Representación de diálogos. 

 Utilización de un modelo para describir personajes. 

 Entrevista al compañero sobre su familia. 

 Respuesta a preguntas establecidas. 

 Expresión de la opinión sobre las actividades de ocio. 

 Exposición sobre los deportes y los pasatiempos. 

 Presentación de un reportaje. 

 Realización de una encuesta y presentación de los 

resultados de la misma. 

 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre 

el tema de la sección. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Lectura de intervenciones y expresión de la opinión sobre 

las mismas. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Lectura de una carta. 

 Consulta de conjugaciones. 

 Localización de adjetivos en textos. 

 

Escribir 



 

 

 Redacción de preguntas /respuestas. 

 Anotación de frases específicas relacionadas con temas 

gramaticales. 

 Completar textos y frases. 

 Redacción de preguntas para jugar con el compañero a las 

adivinanzas. 

 Escritura de una descripción. 

 Redacción de una presentación personal. 

 Identificación de las liaisons. 

 Confección de listas de los miembros de una familia. 

 Búsqueda de sinónimos en la lengua materna. 

 Redacción de una carta describiendo a su propia familia. 

 Descripción de un amigo/a. 

 Realización de test. 

 Explicación de las actividades que hacen los personajes. 

 Finalización de frases. 

 Redacción de un reportaje. 

 Conjugación de verbos en presente de indicativo. 

 Transformación de textos y frases. 

 Asociación de temas a preguntas. 

 Ordenación de las palabras de una frase. 

 Redacción de los resultados y conclusiones de una 

encuesta. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 La presentación: Salut ! Je suis Marc Chamfort, j’habite à Paris et 

j’ai dix-sept ans… 

 La información sobre los aspectos físicos y de carácter de las 

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

Elle a les yeux bleus. Il est jaloux. Il est toujours de bonne humeur. Il est 

amusant et généreux. 

 La identificación: Qui a 40 ans ? Qui porte des lunettes ? 

 La presentación de la familia: Mon père est sympa et on s’entend 

bien. Ma mère est gentille et très travailleuse. 

 Descripción de la personalidad : Il est drôle, têtu, amusant, 

cool… 

 La presentación de deportes y pasatiempos y valoración de los 

mismos: Je ne joue pas au foot. Je fais du skate. Je déteste la natation. 

J’aime bien le vélo. 

 La expresión de las preferencias: Mon passe-temps préféré, c’est 

la télé. 

 Las preguntas sobre los deportes o pasatiempos: Qu’est-ce que tu 

as comme passe-temps ? Tu fais ça quand ? Tu fais ça où ? 

 



 

 

Léxico 
 Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter): 

blond / blonde, brun / brune, grand / grande… jaloux / jalouse, 

gentil / gentille, patient / patiente, sympathique, bavard / bavarde, 

mignon / mignonne, sportif / sportive… 

 La familia: le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l’oncle, 

la tante, les enfants, la sœur, les cousins, les parents… 

 Los deportes: le ping-pong, le skate, la natation, le ski, le vélo, 

l’équitation… 

 Los pasatiempos: les jeux-vidéo, la musique, les jeux de société, 

le cinéma, la lecture, le dessin…. 

 

Gramática 
 La interrogación: Tu es comédienne ?Est-ce que tu es 

comédienne ? Êtes-vous comédienne ? Comment vous appelez-vous ? 

 La negación ne / n’… pas, ne… pas de: Je ne suis pas artiste. Je 

n’ai pas de chat. 

 Los adjetivos (concordancia de género y número): brun / brune, 

long / longue, beau / belle, sympathique ; gentille / gentilles. 

 Los adjetivos posesivos: ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses. 

 On = nous: On est contents. / On = les gens : On dit qu’il est 

sympa. 

 Los artículos contractos: au ; aux ; du ; des. 

 Los verbos faire du / jouer au : Je fais du ski. Je joue au foot. 

 La expresión de la duración con depuis: Tu dors depuis deux 

heures ! Il fait du piano depuis toujours. 

 El presentativo C’est / Ce sont + nombre: C’est la télé. Ce sont 

mes parents. 

 

Conjugación 
 El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

 

Fonética 
 La liaison. 

 La oposición de los sonidos [ɛ] / [e]. 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y 

transmitir información y como parte integrante de la cultura cuya lengua 

se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, 

Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-

evaluación de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz 

posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso 

de aprendizaje. 



 

 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 Las relaciones interpersonales. 

 Las preferencias de ocio. 

 Los jóvenes franceses. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Curiosidad por los intereses de los demás. 

 Interés por conocer cuáles son las preferencias de ocio de los jóvenes 

franceses. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

15. Dominar el vocabulario relativo a la identificación de las personas 

(descripciones físicas y de carácter), las relaciones familiares y de amistad así 

como sobre los deportes y los pasatiempos. 

16. Ser capaz de extraer informaciones esenciales de textos escritos y/o orales: 

diálogos, anuncios, fichas, cartas, etc., relacionados con la temática de la unidad: 

las descripciones y los pasatiempos, fundamentalmente. 

17. Realizar descripciones de personas oralmente y por escrito. 

18. Emplear con corrección las fórmulas lingüísticas apropiadas para hacer 

preguntas, presentarse, describir personas, hablar de la familia y expresar las 

preferencias respecto a los pasatiempos y los deportes. 

19. Dominar los aspectos gramaticales relativos a la forma negativa de  los verbos, 

la interrogación, los adjetivos (género y número), el pronombre personal “on”, 

los artículos contractos au / aux / du / des, el presentativo c’est, los adjetivos 

posesivos de un solo poseedor mon / ma / mes / ton / ta / tes / son / sa / ses, los 

verbos jouer à y faire de, la expresión de la duración con depuis. 

20. Conjugar e identificar las formas del presente de indicativo de los verbos être, y 

avoir, el indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo 

de los verbos habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire. 

21. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 



 

 

22. Leer y expresarse oralmente empleando la reglas de la liaison. 

23. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

24. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

25. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con la 

ciudad, el alojamiento, la habitación, las tareas domésticas y las gestiones para 

cambiar o alquilar la vivienda. 

2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, anuncios, fichas, 

cartas, etc., relacionados con la temática de la unidad: la ciudad, la decoración y 

las tareas domésticas. 

3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, fichas, descripciones, 

comentarios fórum-internet. 

4. Identificar/ situar un lugar y/o una vivienda a partir de una descripción y 

viceversa. 

5. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las descripciones de lugares, el 

cambio de vivienda y las tareas domésticas añadiendo una opinión personal 

sobre las mismas. 

6. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del mobiliario, las partes de una 

casa, la ciudad, las tareas domésticas y los colores. 

7. Practicar aspectos gramaticales como el presente progresivo être en train de, las 

preposiciones de lugar, el plural de los nombres, la comparación, los adjetivos 

demostrativos, los adjetivos posesivos, la expresión de la obligación, los 

pronombres personales (sujeto, tónicos) y el futuro próximo aller + infinitif. 

8. Identificar y emplear las formas del presente de indicativo de los verbos aller  y 

devoir. 

9. Diferenciar los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

10. Conocer diferentes posibilidades de alojamiento para jóvenes. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

 Audición y lectura de diálogos. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero/ falso.  

 Discriminación de información. 

 Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

UNITÉ 2 : À LA MAISON 

 



 

 

su grafía. 

 

Conversar / Hablar 
 Descripción de su habitación. 

 Juegos de rol. 

 Sucesión de preguntas y respuestas respecto al tema de la 

descripción de la habitación. 

 Juego de verdadero / falso. 

 Presentación de la descripción de su habitación ideal a la 

clase. 

 Expresión de la opinión respecto a las tareas domésticas. 

 Representación de diálogos. 

 Respuesta a preguntas establecidas. 

 Realización de un sondeo. 

 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre 

el tema de la sección. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de las expresiones clave con dibujos. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones en Forum-Internet y de 

descripciones. 

 Dibujo y descripción de la habitación ideal de un 

personaje. 

 Localización de pronombres tónicos y pronombres 

posesivos en un texto. 

 

Escribir 
 Redacción de preguntas /respuestas. 

 Escritura des tareas domésticas por orden de frecuencia. 

 Anotación de frases específicas relacionadas con temas 

gramaticales. 

 Completar textos y frases. 

 Redacción de afirmaciones verdaderas / falsas para jugar 

con el compañero. 

 Escritura de una descripción de su habitación ideal. 

 Comparación de viviendas. 

 Realización de un test. 

 Escritura de mensajes en el Forum-Internet. 

 Formación del plural. 

 Transformación de textos cambiando el tiempo verbal. 

 Conjugación de verbos. 

 Sustitución de elementos gramaticales. 



 

 

 Redacción de un cuestionario. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Identificación de un lugar a partir de una descripción: Elle a les 

murs blancs et les rideaux bleus. 

 Descripción de una habitación: Dans ma chambre, il y a une 

armoire, une table, une chaise et des étagères. 

 Identificación de un alojamiento a partir de una descripción: 

Maison ancienne à la campagne, trois chambres, cuisine avec salle à 

manger… 

 Comparación de diversos tipos de viviendas: L’appartement est 

plus petit que la villa. 

 Descripción de una vivienda: J’habite dans une maison moderne. 

Il y a cinq pièces. Elle est située dans la banlieue. Il y a des magasins pas 

loin. 

 Descripción del lugar donde se vive: J’habite à Saint-Louis au 

Sénégal. C’est au nord de Dakar. C’est une grande ville. Il y a des 

restaurants… 

 Enumeración de las tareas domésticas : Je fais mon lit, je range 

ma chambre, je mets le couvert... 

 Expresión de la obligación: Je dois faire la cuisine, il faut faire la 

vaisselle. 

 Expresión de la opinión respecto a la colaboración en casa: J’aide 

souvent à la maison. Ce n’est pas normal. J’aide à la maison de temps en 

temps. 

 

Léxico 
 El mobiliario de la habitación: un bureau, une table de chevet, un 

lit, une armoire, des étagères, des posters… 

 Las partes de la casa: le jardín, la cave, le garaje, la salle à 

manger, la chambre, la cuisine, les toilettes… 

 Las tareas domésticas: ranger la chambre, faire les courses, 

mettre le couvert, faire la vaisselle, faire la cuisine, passer l’aspirateur… 

 Les couleurs: blanc, bleu, orange, noir, violet, marron, gris, vert, 

rose, beige, rouge, jaune. 

 Tipos de vivienda: une maison, appartement, villa, chalet… 

 Elementos de la ciudad: cinéma, restaurants, centre culturel, 

parcs, boîtes de nuit, centre sportif… 

 

Gramática 
 El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

 Las preposiciones de lugar: dans, sur, sous, entre, à côté de, 

devant, derrière, à gauche, à droite… 

 El plural de los sustantivos: une chambre / des chambres. 



 

 

 La comparación: plus / moins / aussi  + adjectif + que. 

 Los adjetivos demostrativos: ce / cet ; cette ; ces. 

 Los pronombres personales sujetos: je, tu, il/elle/on, nous, vous, 

ils/elles. 

 Los pronombres personales tónicos: moi, toi, lui/elle, nous, vous, 

eux/elles. 

 Los adjetivos posesivos: mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, 

notre, votre, leur, nos, vos, leurs. 

 La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif. 

 

Conjugación 
 El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

 

Fonética 
 Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

 



 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir 

información y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está 

aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera independiente. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Curiosidad por el entorno más inmediato de los demás. 

 Interés por conocer cuáles son las opciones de independizarse para un 

joven. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

1. Dominar el vocabulario relativo al mobiliario, a las partes de una casa, la ciudad, 

las tareas domésticas y los colores. 

2. Emplear con corrección el presente progresivo, las preposiciones de lugar, el 

plural de los sustantivos, la comparación, los adjetivos demostrativos y 

posesivos, los pronombres personales (sujetos y tónicos), la expresión de la 

obligación y el futuro próximo. 

3. Expresarse con fluidez a la hora de describir su entorno más cercano, tanto 

oralmente como por escrito. 



 

 

4. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas. 

5. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 

6. Redactar breves textos utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras 

gramaticales estudiadas. 

7. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

8. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

9. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Obtener información global y específica de textos orales relacionados con el 

instituto y las asignaturas, los horarios, las actividades cotidianas y las 

actividades extraescolares. 

2. Entender información esencial de textos escritos: horarios, Forum-Internet, 

cuestionarios y testimonios. 

3. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en acontecimientos cotidianos. 

4. Expresar con las diferentes entonaciones la interrogación y la afirmación. 

5. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la hora, el colegio y el instituto, 

las asignaturas y las actividades escolares y extraescolares. 

6. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para relatar actividades 

cotidianas, ordenar cronológicamente el plan del día en curso, expresar sus 

gustos y su capacidad frente a las materias escolares y describir el entorno 

escolar. 

7. Practicar aspectos gramaticales con los números ordinales, la negación ne/n’…. 

pas, ne/n’…… pas de, la comparación y los pronombres posesivos. 

8. Expresar el deseo: Je voudrais….. 

9. Identificar y emplear las formas del presente de indicativo de los tres grupos de 

verbos franceses y los verbos pronominales. 

10. Diferenciar los sonidos [y], [u] y [wa]. 

11. Conocer la realidad de la educación en algunos centros franceses a través del 

cine: Entre les murs. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

MODULE 2 : EN COURS ET EN 
VACANCES 

 

 

UNITÉ 3 : UNE JOURNÉE DE COURS 

 



 

 

 

Escuchar 
 Juego de la lotería. 

 Escucha y anotación de respuestas. 

 Adición y toma de apuntes. 

 Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

 Audición y lectura de diálogos. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero / falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

 Discriminación de información. 

 Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

 Escucha y repetición de sonidos. 

 

Conversar / Hablar 
 Juegos de adivinanzas. 

 Juegos de rol. 

 Adaptación de frases para describir su instituto. 

 Expresión de la opinión respecto al instituto ideal. 

 Representación de diálogos. 

 Respuesta a preguntas establecidas. 

 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre 

el tema de la sección. 

 Realización de debates. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Lectura y observación de un horario para asociar materias 

e ilustraciones. 

 Asociación de las expresiones clave con las ilustraciones. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, 

resúmenes, extractos y biografías. 

 Lectura en voz alta. 

 Deducción de reglas gramaticales. 

 

Escribir 
 Elaboración de listas por orden de preferencia de las 

materias escolares y de instalaciones y características ideales de un 

instituto. 

 Copia de frases. 

 Transformación de frases. 



 

 

 Redacción de preguntas / respuestas. 

 Escritura de un anuncio en el Fórum.  

 Utilización de respuestas dadas para redactar el mensaje 

original. 

 Redacción de una entrevista. 

 Realización de un cuadro recapitulativo de las actividades 

cotidianas de los compañeros. Comparación y comentario. 

 Copia de diagrama para completarlo. 

 Anotación de frases específicas relacionadas con temas 

gramaticales. 

 Completar textos y frases. 

 Redacción sobre las actividades extraescolares que se 

realizan en su instituto. 

 Conjugación de verbos. 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 Respuesta a preguntas. 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Opinión sobre las materias escolares: J’aime bien l’anglais. Ma 

matière préférée, c’est l’anglais. Je déteste les maths. Je trouve ça 

ennuyeux / sympa. 

 Expresión de sus capacidades respecto a una asignatura: Je suis 

très forte en anglais. Je suis très faible en maths. 

 Descripción del instituto: Mon école s’appelle le lycée Arago. 

C’est une grande école moderne. En tout, il y a environ 1000 élèves. 

 Horarios del instituto: Les cours commencent à 8h30 et finissent 

à 15h. Chaque cours dure 50 minutes. On a une récré à 11h30…. 

 Descripción de una jornada: Je me lève à 7 heures, je me douche, 

je m’habille, je prends mon petit déjeuner, je vais à l’école à pied… 

 Relación de actividades cotidianas: Je fais mes devoirs. Je 

regarde la télé. Je lis. 

 Expresión del deseo: Je voudrais des récréations plus longues que 

les nôtres. Je voudrais autant de professeurs que toi. 

 

Léxico 
 Las asignaturas: physique-chimie, maths, SVT, français, anglais, 

histoire-géographie, espagnol, EPS, arts… 

 La hora: Il est neuf heures et quarante-cinq minutes. Il est dix 

heures moins le quart. 

 El instituto: la classe, les cours, la récré, la cantine, les profs, les 

élèves… 

 Las actividades extraescolares: Je suis membre du club de judo / 

théâtre / danse. Je fais partie de l’équipe de foot / rugby / basket. 



 

 

 

Gramática 
 Los números ordinales: premier, deuxième, troisième, quatrième, 

cinquième… 

 La negación: Je ne suis pas bon en géo. Je n’ai pas de bonnes 

notes. Je n’aime pas la géographie. 

 La comparación: plus / moins / aussi  + adjectif + que. Plus de / 

moins de / autant de + nom + que. 

 Los pronombres posesivos: le mien, la mienne, le tien, la tienne, 

le sien, la sienne, le nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, le leur, les leurs. 

 

Conjugación 
 El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

 El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, 

attendre, sortir, entendre. 

 Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

 

Fonética 
 Los sonidos [y], [u], [wa]. 

 



 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir 

información y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está 

aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 El sistema educativo francés. 

 La situación en las aulas. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Curiosidad por el entorno más inmediato de los demás. 

 Comparar el sistema educativo francés con el suyo propio. 

 Conocer cómo se desarrollan las clases en las aulas francesas. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

1. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de la hora, el instituto, las 

materias escolares y las actividades extraescolares. 

2. Ser capaz de relatar una jornada cualquiera. 

3. Emplear con corrección el presente de indicativo de los tres grupos de verbos, el 

presente de indicativo de los verbos pronominales, la negación, los ordinales, la 

comparación de adjetivos y sustantivos y los pronombres posesivos. 



 

 

4. Emplear las fórmulas lingüísticas para expresar el deseo. 

5. Formular con corrección (por escrito y oralmente) preguntas sobre los horarios, 

el instituto y las actividades cotidianas. 

6. Extraer información global y específica de producciones orales o escritas. 

7. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 

8. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las 

estructuras gramaticales en estudio. 

9. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

10. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

11. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  
 

1. Obtener información global y específica de textos orales relacionados con los 

viajes, las vacaciones, el tiempo atmosférico, las reservas hoteleras y los precios. 

2. Entender información esencial de textos escritos: e-mails, Fórum-Internet, 

relatos, artículos y mapas /ilustraciones. 

3. Escribir y hablar sobre situaciones centradas en el tiempo, los países, las 

vacaciones, los viajes y los establecimientos hoteleros. 

4. Redactar breves textos que hablen sobre sus viajes/vacaciones y reservar una 

estancia en un hotel.  

5. Saber contar las vacaciones. 

6. Redactar cartas de reserva, un texto publicitario... 

7. Ser capaz de contar acontecimientos pasados.  

8. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de las nacionalidades, los medios 

de transporte, los meses y las estaciones, el tiempo atmosférico y las 

instalaciones de los hoteles. 

9. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas para manifestar decepción, queja, la 

obligación, petición por escrito. 

10. Practicar aspectos gramaticales con la concordancia de los adjetivos de 

nacionalidad, las preposiciones delante de los nombres de lugar, el pronombre y, 

el presentativo c’était, la expresión de la obligación. 

11. Dominar la concordancia del participio pasado con el pronombre sujeto on. 

12. Identificar, emplear y conjugar las formas del passé composé en la forma 

afirmativa y negativa. 

13. Reconocer y pronunciar el sonido []. 

14. Aproximarse a los hábitos vacacionales franceses. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
 Escucha y verificación de hipótesis. 

 Escucha y anotación de respuestas. 

 Adición y toma de apuntes. 

 Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

UNITÉ 4: LE TEMPS DES VACANCES 

 



 

 

correspondientes. 

 Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero / falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

 Discriminación de información. 

 Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

 Escucha y repetición de sonidos. 

 

Conversar / Hablar 
 Recitación de las expresiones clave de memoria. 

 Descripción del tiempo que hace en una región localizada 

en un mapa y de su propia región. 

 Comparación de resultados. 

 Realización de entrevistas. 

 Relato de las vacaciones ideales. 

 Conversación sobre las vacaciones. 

 Simulación de un diálogo en un hotel. 

 Realización de un test. 

 Exposición de la opinión sobre el turismo solidario y del 

artículo Paris-plage. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Observación y memorización de las expresiones clave. 

 Asociación de ciudades y países / símbolos y expresiones 

clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones en Fórum-Internet, 

resúmenes, extractos y artículos. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 
 Copia de frases y completar tablas. 

 Preparación de un diagrama. 

 Redacción de respuestas. 

 Elaboración de listas sobre los passé composé de un texto. 

 Adaptación de un e-mail. 

 Reescritura de frases en orden. 

 Selección de información relevante. 

 Realización de un póster sobre el turismo solidario. 

 Identificación de formas verbales. 

 Conjugación de verbos. 

 Completar frases. 



 

 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 Elección de las preposiciones correctas. 

 Redacción de la receta de las vacaciones ideales para los 

franceses. 

 Elaboración de un proyecto sobre una iniciativa gratuita 

para su ciudad. 

 

 



 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Expresión del tiempo atmosférico: Dans le sud, il y a du soleil et 

il fait chaud. À Marseille, il y a du vent. 

 Preguntas sobre las vacaciones: Tu vas où ?Tu pars quand ? Tu 

dors où ? Il fait quel temps ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu voyages 

comment ? 

 Relato de las vacaciones: Je suis allé(e) au Portugal. Je suis 

parti(e) le mois dernier avec mes parents. J’ai voyagé en avion. Je suis 

resté(e) une semaine. J’ai visité… 

 Diálogo para reservar en un hotel: Je voudrais faire une 

réservation. Vous avez une chambre libre ? Oui, c’est pour combien de 

nuits ? C’est pour 4 nuits. 

 Los precios: Ça coûte combien ?C’est combien la nuit ? C’est 50 

euros. 

 Expresión de la queja (reclamación) : La réception, j’écoute. Oui, 

c’est M.Tibol, la douche ne marche pas ! 

 Fórmulas para expresar comportamientos correctos / incorrectos: 

être poli(e) avec les gens, ignorer les différences, gaspiller de l’eau et de 

l’électricité, acheter des produits locaux. 

 

Léxico 
 El tiempo: Il fait beau, il ne fait pas beau, il y a de l’orage, il 

pleut, il gèle, il fait gris… 

 Las nacionalidades: allemand, espagnol, français, belge, danois, 

roumain, italien… 

 Los medios de transporte: l’avion, le car, la voiture, le train, le 

bateau, le vélo, le métro, le taxi… 

 El hotel: une chambre double avec des lits jumeaux, une chambre 

simple, une salle de bains avec douche, un ascenseur… 

 

Gramática 
 Las preposiciones con los lugares: à + ville / en + pays féminin, 

masculin commençant par voyelle / au + pays masculin / aux + pays 

pluriel. 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

 El femenino de los adjetivos de nacionalidad: français, française ; 

allemand, allemande ; italien, italienne ; belge… 

 El pronombre y: Je suis en France. J’y suis. 

 El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé. Je 

suis allé(e) au Sénégal. J’ai visité le Sénégal. 

 El presentativo: C’était. 

 La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + 

infinitif. 

 



 

 

Conjugación 
 El passé composé: aller / manger. 

 

 

Fonética 
 El sonido []: train, copain. 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y 

transmitir información y como parte integrante de la cultura cuya lengua 

se está aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, 

Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-

evaluación de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz 

posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso 

de aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse 

como individuos. 

 Las vacaciones solidarias. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Adquirir una actitud solidaria y de respeto a la hora de viajar. 

 Comparar las preferencias vacacionales francesas con las propias. 

 Conocer cómo se desarrollan las clases en las aulas francesas. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 



 

 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

1. Dominar el vocabulario relativo al campo léxico del tiempo atmosférico, de los 

países y las nacionalidades, de los medios de transporte, de los hoteles y de los 

viajes en general.  

2. Contar acontecimientos pasados respecto al momento del habla.  

3. Emplear con corrección el passé composé, poniendo atención en las 

concordancias del sujeto con el participio pasado.  

4. Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas. 

5. Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para expresar la 

obligación. 

6. Hablar con fluidez sobre el tiempo atmosférico. 

7. Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 

8. Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las 

estructuras gramaticales en estudio. 

9. Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

10. Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

11. Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las 

comidas, los alimentos, el cuerpo humano y las enfermedades. 

 Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, opiniones, test, 

artículos, etc. 

 Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, opiniones, artículos y 

comentarios Fórum-Internet. 

 Expresar la opinión respecto a diferentes temas. 

 Escribir y hablar sobre situaciones centradas en las comidas, la salud y el estado 

físico. 

 Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del cuerpo humano, los alimentos, 

las comidas y las enfermedades. 

 Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para dar órdenes y consejos y 

expresar la superioridad y la inferioridad. 

 Practicar aspectos gramaticales como los superlativos relativos: le, la, les plus / 

la, le, les moins; los artículos partitivos: du, de la, de l’, des; el pronombre en. 

 Identificar y emplear las formas del imperativo y del imperfecto de indicativo. 

 Diferenciar los sonidos [p], [b] y [v]. 

 Desarrollar actitudes positivas hacia el deporte y hacia una alimentación sana. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Escucha y verificación de hipótesis. 

- Escucha y anotación de respuestas. 

 

MODULE 3 : EN VILLE 

 

 

UNITÉ 5 : LA SUPERFORME 

 



 

 

- Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

- Discriminación de información. 

- Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

- Escucha y repetición de sonidos. 

 



 

 

Conversar / Hablar 
 Expresión de sus gustos respecto a los alimentos. 

 Diálogo sobre los hábitos alimentarios. 

 Simulaciones en la consulta del doctor. 

 Preguntas sobre consejos para estar en forma. 

 Creación de un póster con la temática de la vida sana. 

 Comparación de resultados. 

 Escenificación de dolencias a las que se les ofrecen 

diversas soluciones. 

 Expresión de su opinión respecto a los regímenes. 

 Realización de una encuesta. 

 Argumentaciones. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Lectura de un e-mail, de opiniones, resúmenes, extractos 

y artículos. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 
 Clasificación de palabras. 

 Resolución de problemas. 

 Escritura de las partes del cuerpo. 

 Respuesta a preguntas. 

 Descripción de las comidas que hace en el día. 

 Reescritura de las expresiones clave por orden de 

importancia. 

 Realización de un test. 

 Redacción de las preguntas de una encuesta. 

 Completar frases / textos. 

 Elección del partitivo correcto. 

 Copia de frases y completar tablas. 

 Reescritura de frases en orden. 

 Selección de información relevante. 

 Identificación de formas verbales. 

 Conjugación de verbos. 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 Redacción de argumentos para una iniciativa. 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 



 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Expresión de los gustos respecto a los alimentos: Tu aimes le pain 

?Oui, j’aime assez. 

 Las comidas y las horas: Je prends mon petit déjeuner à sept 

heures. Je déjeune à midi et demi. Je goûte à cinq heures de l’après-midi. 

Je dîne à huit heures et demie. 

 Descripción de lo que comen en las diferentes comidas: Au petit 

déjeuner, je prends des céréales et je bois du café. À midi, je mange du 

poulet et du riz. Le soir, je mange de la soupe. 

 Aceptar / rechazar: Tu veux du thé ? Oui, j’en veux bien. Non, je 

n’en veux plus. 

 Consejos para estar en forma: Je vais à l’école à pied. Je fais du 

sport. Je ne fume pas. Je ne mange pas de frites. 

 Dar consejos y órdenes: Tu dois faire du sport. Tu devrais faire du 

sport. Il faut faire du sport. Fais du sport. 

 Estado físico: J’ai faim. J’ai mal à la tête. J’ai envie de dormir. Je 

me suis cassé la jambe. 

 Descripción de síntomas y remedios: Qu’est-ce qui ne va pas ? 

J’ai mal à la tête. Vous avez mal depuis quand ? Depuis deux jours. Vous 

avez d’autres symptôme ? J’ai de la fièvre. Prenez ces pastilles. Merci 

docteur. 

 Expresar su opinión sobre un tema: Je suis pour / contre… À mon 

avis… Je pense que… Je trouve que ça… 

 

Léxico 
26. Los alimentos: le chocolat, le jus d’orange, le pain, la soupe, les 

chips, les tomates… 

27. Las partes del cuerpo: la tête, le ventre, les yeux, le cou, les 

oreilles, le dos, les épaules, les bras, le nez, les jambes, les mains, la 

gorge… 

28. Las comidas: le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner… 

29. La enfermedad, síntomas y remedios: envie de vomir, mal à la 

tête, mal au ventre, fatigue, toux, fièvre, reposez-vous, prenez ces 

antibiotiques, buvez beaucoup d’eau… 

 

Gramática 
 El modo imperativo: Bois !Buvons !Buvez ! 

 El imperfecto de indicativo: raíz de la 1ª persona del plural de 

indicativo presente + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins. J’ai les 

pieds les plus grands de la clase. Ma sœur est la moins grosse de la 

famille. 

 Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des. Je mange du pain. 

Je mange de la viande. Je bois de l’eau. Je mange des frites. 

 El pronombre en como COD: Tu veux du pain ? Oui, j’en veux. 

 La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / 

pas beaucoup de / trop de / pas trop de. 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, 



 

 

quand je veux… 

 La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / 

devoir + infinitif. 

 La duración: Tu es mal depuis quand ? Depuis deux jours. 

 Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux. J’ai mal au bras. J’ai 

mal à la tête. J’ai mal à l’épaule. J’ai mal aux dents. 

 

Conjugación 
 El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

 El imperfecto de être / avoir. 

 

Fonética 
12. Los sonidos [p], [b], [v] : poulet, boulet, voulais. 

 



 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir 

información y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está 

aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 Importancia una alimentación y una vida sana. 

 El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Adquirir unos hábitos alimenticios saludables. 

 Mostrar interés hacia las actividades deportivas. 

 Conocer cómo se desarrollan las clases en las aulas francesas. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

 Dominar el vocabulario relativo al campo léxico del cuerpo humano, los 

alimentos, las comidas, las enfermedades y los remedios. 

  Dominar la formación del imperfecto de indicativo. 

 Ser capaz de realizar comparaciones de forma superlativa. 

 Responder a preguntas empleando correctamente el pronombre de objeto 

directo en. 



 

 

 Saber extraer información global y específica de producciones orales o 

escritas. 

 Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para expresar 

órdenes y consejos. 

 Expresar de manera diversa la opinión respecto a diferentes temas. 

 Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 

 Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las 

estructuras gramaticales en estudio. 

 Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten 

cierta dificultad. 

 Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de 

clase. 

 Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones 

de los demás compañeros y del profesor. 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

1. Obtener información global y específica en textos orales relacionados con la 

ciudad, los transportes, las direcciones, correos, la estación y los problemas de la 

carretera. 

2. Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, paneles 

indicadores, páginas web, mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc. 

3. Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, paneles indicadores, 

páginas web, mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc. 

4. Dar órdenes y formular preguntas con el condicional de cortesía. 

5. Escribir y hablar sobre situaciones centradas sobre lo que hay en las ciudades, 

informaciones en estaciones y correos, describir un accidente o un problema 

mecánico. 

6. Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de la ciudad, los transportes, las 

direcciones, correos, la estación y los problemas de la carretera. 

7. Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para indicar y preguntar por 

un camino y describir situaciones o problemas. 

8. Practicar aspectos gramaticales como los pronombres relativos qui / que ; las 

palabras interrogativas Comment ? Quel(s), Quelle(s) ? où ? Pourquoi ? Qui ? 

Quand ? Combien ? Que ? Quoi ?La negación ne…pas / ne…plus / ne…jamais, 

ne…rien, ne…personne. El presentativo il y a. El artículo contracto au / aux. El 

pronombre y. Los complementos circunstanciales de medio: Je vais à l’école en 

bus. 

9. Identificar y emplear las formas del imperativo y del condicional presente. 

10. Diferenciar los sonidos [s] y [z]. 

11. Conocer los diferentes medios de transporte y saber desenvolverse en el medio 

de la ciudad. 

12. Sensibilizarse respecto a la importancia de la seguridad vial. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Escucha y anotación de respuestas por orden. 

- Escucha y verificación de hipótesis. 

UNITÉ 6: INFOS PRATIQUES 

 



 

 

- Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero / falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

- Escuchar y completar frases. 

- Discriminación de información. 

- Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

- Escucha y repetición de sonidos. 

 

Conversar / Hablar 
 Conversación sobre los lugares mencionados en un sitio 

Web. 

 Exposición sobre su lugar preferido. 

 Diálogos sobre las direcciones. 

 Conversación en Correos. 

 Conversación en la oficina de turismo. 

 Representación de un sketch en la estación. 

 Respuesta a preguntas sobre los transportes. 

 Respuesta oral a las preguntas del Fórum-Internet. 

 Realización de una encuesta y presentación de la misma. 

 Comparación de resultados. 

 Expresión de la opinión personal respecto a los 

transportes. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de imágenes a expresiones clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Búsqueda del sentido de frases. 

 Asociación de bocadillos a paneles. 

 Lectura diálogos, paneles indicadores, páginas web, 

mapas, Fórum-Internet, opiniones, test, artículos, etc. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 
 Anotación de lugares. 

 Copia y adaptación de frases. 

 Escritura de un itinerario de una visita. 

 Redacción de respuestas. 

 Anotación de los medios de transportes preferidos. 

 Redacción de las preguntas de una encuesta sobre el 

transporte. 



 

 

 Realización de un test. 

 Unión de frases con un relativo. 

 Formulación de preguntas de diferentes maneras. 

 Asociación de las frases a su contrario. 

 Respuestas en forma negativa. 

 Completar frases/ textos. 

 Reescritura de frases en orden. 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 



 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Descripción de lo que hay en la ciudad: Dans ma ville, il y un 

château et un cinéma. On peut voir le lac. On peut visiter la vieille ville. 

On peut aller au club nautique. 

 Preguntas e indicaciones de caminos: Pour aller à la banque, s’il 

vous plaît ? Allez tout droit et puis tournez à gauche. 

 Petición de información en Correos, en las estaciones y en la 

oficina de turismo: Bonjour, c’est combien pour envoyer une lettre 

?C’est 1,2 €. / Où est le guichet ? Il part de quel quai ? / Bonjour, je 

voudrais des renseignements sur Montpellier. Où se trouve le musée du 

Moyen Âge ?... 

 Opinión sobre los medios de transporte: Je trouve / pense que 

c’est pratique / rapide / confortable… 

 Descripción de accidentes o de problemas mecánicos: On est en 

panne. On a un pneu crevé. Il faut appeler une ambulance. Il y a des 

blessés. / SOS Secours, j’écoute ! On a vu un accident ! Il y a combien 

de temps ? Il y a 3 minutes….. 

Léxico 
30. La ciudad: le camping, le musée, le port, le supermarché, la 

banque, la poste, la piscine, la gare, l’hôpital, l’office de tourisme… 

31. Los transportes: le train, le camion, l’hélicoptère, l’avion, la 

voiture, le vélo, la moto, le métro, la mobylette, le bateau, le tramway, le 

car, le scooter. 

32. La estación: les guichets, la consigne, renseignements, la sortie, 

le quai, aller-retour, aller simple…. 

33. Correos: acheter un timbre, envoyer un colis, mettre une lettre 

dans la boîte à lettres… 

34. Las averías / accidentes: On est en panne. On n’a plus d’essence. 

Le moteur ne marche plus. Il y a des blessés. Il faut appeler la police. 

 

Gramática 
 Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de 

transporte. Excepto: à pied. Je vais à l’école en bus. Je vais à l’école à 

pied. 

 El artículo contracto: On peut aller au café. On peut aller aux 

magasins. 

 Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al 

sujeto. Où remplaza al CCL. L’endroit que je préfère est le château. C’est 

l’endroit qui m’amuse le plus. C’est l’endroit où je vais le plus souvent. 

 El modo imperativo: Va tout droit. Prends la première à gauche. 

Allez tout droit. Prenez la première à gauche. 

 El condicional presente de cortesía: Je voudrais un plan de la 

ville, s’il vous plaît. Je pourrais avoir un plan de la ville, s’il vous plaît ? 

Vous pourriez me dire où se trouve le château ? 



 

 

 Las palabras interrogativas: Comment ? Quel(s), Quelle(s) ? Où ? 

Pourquoi ? Qui ? Quand ? Combien ? Que ? Quoi ? 

 Los adverbios de negación: Je ne prends plus le bus. Je ne marche 

jamais. Je n’ai vu personne. Je n’ai rien vu. 

 El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

 El presentativo il y a: Dans ma ville, il y a des transports en 

commun. 

 

Conjugación 
 El imperativo de traverser / prendre. 

 

Fonética 
13. Los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir 

información y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está 

aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

 La seguridad vial. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Saber orientarse y describir el entorno. 

 Ser capaz de actuar rápida y eficazmente cuando surge un problema en la 

carretera. 

 Desarrollar una conciencia positiva respecto a los peligros que entraña la 

carretera y el uso irresponsable de los medios de transporte. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 



 

 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

 Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de la ciudad, los transportes, los 

servicios públicos como las estaciones, Correos, las oficinas de turismo, las 

direcciones. 

  Formular preguntas con corrección y cortesía. 

 Ser capaz de emplear diferentes formas de negaciones. 

 Desenvolverse correctamente en situaciones centradas en el entorno de la ciudad. 

 Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas. 

 Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para expresar 

indicaciones y problemas surgidos en la carretera. 

 Expresar de manera diversa la negación. 

 Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en cuestión. 

 Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las 

estructuras gramaticales en estudio. 

 Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

 Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

 Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Obtener información global y específica en textos orales relacionados con el 

trabajo, los lugares y las condiciones de trabajo y la formación y la experiencia 

profesional. 

 Entender informaciones esenciales de textos escritos: diálogos, e-mails, cartas, 

currículum, dossiers y testimonios. 

 Leer con corrección mensajes cortos y simples: diálogos, e-mails, cartas, 

currículum, dossiers y testimonios. 

 Hablar de situaciones futuras. 

 Expresar el deseo. 

 Escribir y hablar sobre situaciones centradas sobre la vida laboral. 

 Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de los oficios, las condiciones de 

trabajo y la formación y la experiencia laboral. 

 Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para mantener una entrevista 

telefónica, redactar un currículum y una carta de presentación. 

 Practicar aspectos gramaticales como los adverbios en –ment. Los pronombres 

COD: me, te, le, lui, nous, vous, les. Los pronombres COI: me, te, lui, nous, 

vous, leur. El futuro simple. El futuro próximo: aller + infinitivo. El condicional 

presente con valor de deseo. Construcción del femenino: coiffeur / coiffeuse. Los 

números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix… 

 Identificar y emplear las formas del futuro y del condicional. 

 Diferenciar los sonidos [œ] y [ø]. 

 Aproximarse al mundo del trabajo. 

 Observar las diferentes opciones de combinación de trabajo y estudios en 

Francia. 

 

 

CONTENIDOS 
 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

MODULE 4 : TRAVAIL ET LOISIRS 

 

 

UNITÉ 7 : AU TRAVAIL ! 
 



 

 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Escucha y anotación de respuestas por orden. 

- Escucha y verificación de hipótesis. 

- Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

- Escuchar y completar frases. 

- Discriminación de información. 

- Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

- Escucha y repetición de sonidos. 

 

Conversar / Hablar 
 Responder a preguntas sobre los trabajos de los miembros 

de su familia. 

 Comparación de la situación de los pequeños trabajos en 

Francia con los de su país. 

 Representación de diálogos: descripción de un pequeño 

trabajo, prácticas en una empresa… 

 Simulación de una entrevista de trabajo telefónica. 

 Petición de información sobre los estudios y planes 

futuros. 

 Exposición de los planes futuros. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de imágenes a expresiones clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Búsquedas en Internet. 

 Lectura diálogos, cartas, CV, descripciones, anuncios, 

artículos. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 
 Redacción de un e-mail describiendo un pequeño trabajo. 

 Copia y adaptación de frases. 

 Redacción de respuestas. 

 Completar frases/ textos. 

 Escritura de una carta contando su experiencia como 



 

 

becario en una empresa. 

 Toma de apuntes. 

 Redacción de un CV. 

 Respuesta a un anuncio de trabajo con una carta de 

motivación. 

 Sustitución  de elementos de una frase por pronombres. 

 Formación de adverbios. 

 Respuesta a preguntas. 

 Identificación de COD / COI. 

 Conjugación de verbos en futuro. 

 



 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Hablar de los pequeños trabajos: Qu’est-ce que tu fais pour 

gagner de l’argent ? Je fais du baby-sitting. Je fais du jardinage. 

 Preguntas sobre el trabajo: Qu’est-ce que tu as comme job ?Je 

n’ai pas de job. Tu travailles où ? Je travaille dans un magasin. Quels 

sont tes horaires ? Je commence à 8 heures et je finis à 14 heures. Tu 

gagnes combien ? C’est comment ? 

 Hablar de unas prácticas en una empresa: Où est-ce que tu as fais 

ton stage ? J’ai fait mon stage dans un bureau. Tu as fait ton stage quand 

et pendant combien de temps ? J’ai travaillé en mai pendant trois 

semaines… 

 Entrevista telefónica: Bonjour, je pourrais parler à M. Simon, s’il 

vous plaît ? Je suis Marcel Duprés et j’appelle au sujet du poste de 

serveur… 

 Proyectos de futuro: Qu’est-ce que tu vas faire la semaine 

prochaine ? L’année prochaine je vais quitter l’école et apprendre un 

métier. Je quitterai l’école. 

 

Léxico 
35. Las profesiones : dentiste, caissier, serveur, employé de banque, 

mécanicienne, acteur, agent de police, avocat, facteur, secrétaire… 

36. Lugares de trabajo: un restaurant, un théâtre, un garage, un 

supermarché, un hôpital, un bureau, une usine, une banque… 

37. Formación y experiencia profesional: Brevet des Collèges, 

Baccalauréat international, stage dans une mairie… 

 

Gramática 
 La formación del femenino de los sustantivos: vendeur, vendeuse 

/ acteur, actrice / mécanicien, mécanicienne / infirmier, infirmière / 

avocat, avocate… 

 Los adverbios en –ment: complet – complète - complètement / 

normal – normale – normalement… 

 Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, 

l’, nous, vous, les. 

 Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, 

nous, vous, leur. 

 Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

 El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, 

-ont). 

 La expresión del deseo: Je voudrais travailler dans un garage. 

 

Conjugación 
 El futuro de être. 

 



 

 

Fonética 
14. Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 

 



 

 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir 

información y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está 

aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 El mundo laboral. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Conocer las estrategias básicas de búsqueda de empleo. 

 Ser capaz de enfocar sus estudios hacia una salida laboral. 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

 Dominar el vocabulario relativo al campo léxico del mundo laboral. 

  Preguntar y dar informaciones sobre su trabajo. 

 Ser capaz de hablar de su empleo / prácticas. 

 Desenvolverse correctamente en situaciones centradas en el entorno del trabajo. 

 Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas. 

 Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para redactar un CV y 

una carta de respuesta a un anuncio de trabajo. 

 Ser capaz de hacer predicciones sobre el futuro. 



 

 

 Utilizar el condicional para expresar deseos futuros. 

 Identificar y emplear correctamente los pronombres COD y COI. 

 Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 

 Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las 

estructuras gramaticales en estudio. 

 Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

 Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

 Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Obtener información global y específica en textos orales relacionados con las 

invitaciones, las salidas, las consumiciones y el ocio. 

 Entender informaciones esenciales de textos escritos: publicidades, diálogos, 

cómics, menús, Fórum-Internet, fábulas, guías turísticas. 

 Leer con corrección mensajes cortos y simples: publicidades, diálogos, cómics, 

menús, Fórum-Internet, fábulas, guías turísticas. 

 Hablar de situaciones pasadas. 

 Expresar el descontento. 

 Escribir y hablar sobre situaciones centradas en el tiempo libre. 

 Utilizar vocabulario relativo al campo léxico de las consumiciones, las salidas y 

los pasatiempos. 

 Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para pedir / reservar en un 

restaurante o bar y hablar de las actividades de ocio. 

 Practicar aspectos gramaticales como los pronombres CCL: y / en. El passé 

composé de los verbos pronominales en la forma afirmativa y negativa: Je me 

suis couchée de bonne heure. Mes parents ne se sont pas fâchés. El pasado 

reciente: Il vient de partir. Los artículos partitivos: Je mange des légumes, de la 

viande, du poisson et je bois de l’eau. 

 Identificar y diferenciar las formas del passé composé y del imperfecto. 

 Diferenciar los sonidos [ʃ] y [ʒ]. 

 Conocer las opciones de ocio entre los adolescentes. 

 

CONTENIDOS 

 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 

evaluación, en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 

 

Bloque I: Escuchar, hablar y conversar 

 

Procedimientos 

 

Escuchar 
- Escucha y anotación de respuestas por orden. 

- Escucha y respuesta a preguntas. 

- Escucha y verificación de hipótesis. 

- Escucha y asociación de lo escuchado con sus dibujos 

correspondientes. 

- Obtención de información específica para completar un texto, realizar 

actividades de verdadero/ falso, identificar errores, asociación de las 

partes de una frase.  

UNITÉ 8: ON SORT ? 

 



 

 

- Escuchar y completar frases. 

- Discriminación de información. 

- Audición de fonemas para discriminar sonidos y deducir 

su grafía. 

- Escucha y repetición de sonidos. 



 

 

Conversar / Hablar 
 Preguntas sobre los lugares a donde se sale y sobre las 

consumiciones. 

 Exposición sobre la actividad que le gustaría hacer a 

elegir entre dos. 

 Representación de una escena. 

 Invención de tres diálogos teniendo como base unas 

imágenes. 

 Peticiones en un café. 

 Representación de una escena en la que se exprese el 

descontento. 

 Representación de la conversación clave. 

 Simulación de una conversación entre cliente / camarero 

en un restaurante. 

 Exposición de sus actividades favoritas, puesta en común 

y comparación con las de los jóvenes franceses. 

 Descripción de una actividad de ocio. 

 

Bloque II: Leer y escribir 

 

Procedimientos 

 

Leer 
 Asociación de imágenes a expresiones clave. 

 Identificación de información específica para realizar 

actividades de localización de cuestiones gramaticales, de elección 

múltiple, de elaboración de listas, de asociación de imágenes, de 

verdadero / falso. 

 Búsquedas en Internet. 

 Lectura de publicidades, diálogos, cómics, menús, Fórum-

Internet, fábulas, guías turísticas. 

 Lectura en voz alta. 

 

Escribir 
 Escritura de un rap. 

 Adaptación de una conversación. 

 Preparación de una conversación en la que se exprese el 

descontento. 

 Asociación de platos a sus definiciones. 

 Copia y adaptación de frases. 

 Redacción de respuestas. 

 Completar frases/ textos. 

 Toma de apuntes. 

 Sustitución de elementos de una frase por pronombres. 

 Conjugación de verbos en pasado reciente y en passé 

composé. 

 Ordenación de los elementos de una frase. 

 Transformación de frases en forma negativa. 

 Concordancia del participio pasado. 

 Preparación de una pequeña guía de su ciudad. 



 

 

 

Bloque III: Conocimiento de la lengua 

 

Conceptos 

 

 Conocimientos lingüísticos 

 

Habilidades comunicativas 
 Hablar de las salidas: Quand ?Le samedi soir / Le samedi soir / 

Le plus souvent / De temps en temps / Pas souvent / Quand j’ai de 

l’argent / ne… jamais / ne … plus. 

 Propuestas de salidas: Tu es libre ce soir ? Qu’est-ce que tu fais 

ce soir ? Tu veux aller au bowling ? 

 Acceptar / rechazar una invitación: Oui, d’accord. Je veux bien. 

Non, je ne peux pas. Je suis désolé(e) mais je dois rester à la maison. 

C’est dommage mais je dois faire du baby-sitting. J’aimerais mieux aller 

à la piscine. 

 Citarse: Où est-ce qu’on se retrouve ? On se retrouve chez moi. À 

quelle heure est-ce qu’on se retrouve ? On se retrouve à neuf heures 

vingt. 

 Pedir de comer: Vous avez une pizza ? un sandwich ? un 

croissant ? une crêpe ? un pain au chocolat ? 

 Pedir de beber: Vous avez un café ? une eau minérale. Une 

limonade, s’il vous plaît. Je voudrais un chocolat chaud. Je vais prendre 

un Orangina. 

 Expresión del descontento: Je n’ai pas commandé ça. Mon café 

est froid. Il y a une erreur dans l’addition. S’il vous plaît ! Je peux avoir 

le menu ? Mon verre est sale. Je n’ai pas de couteau. 

 Reservar en un restaurante: Allô, le…. J’écoute ! Bonjour. Je 

voudrais réserver une table, s’il vous plaît. Oui, pour combien de 

personnes ? Pour 4 personnes. Oui, pour quand ? Pour mardi à 21 heures. 

Oui, c’est à quel nom ? C’est au nom de M. Simon. D’accord. Merci, au 

revoir ! 

 Pedir en un restaurante: Vous avez choisi ? Un menu à 13 euros, 

s’il vous plaît. Qu’est-ce que vous allez prendre comme entrée ? Je vais 

prendre une salade verte. Et comme plat principal ? Le gigot d’agneau. 

Oui, et comme accompagnement ? Je vais prendre les pommes de terre. 

Très bien, et comme dessert ? Je voudrais la charlotte aux poires. 

 Hablar de los pasatiempos: Qu’est-ce que vous avez fait le week-

end dernier ? Je n’ai rien fait d’intéressant. Je suis allé(e) à la pêche. J’ai 

fait mes devoirs. Je me suis reposé(e). 

 

Léxico 
38. Las consumiciones: un café, un café crème, un thé nature, un jus 

de ponme, un Orangina, un sandwich au jambon, une glace à la vanille, 

une crêpe au chocolat… 

39. Los pasatiempos: les jeux, la télévision, Internet, le cinéma, le 

théâtre, le bowling, la patinoire, le centre sportif… 

 

Gramática 



 

 

 El pronombre y (CCL): Je suis à la gare. J’y suis depuis une 

heure. 

 El pronombre en (CCL): Je viens de la piscine. J’en viens à 

l’instant. 

 Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

 El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des: Je mange des légumes, 

de la viande, du poisson et je bois de l’eau. 

 El pronombre en (COD): Je mange des pommes de terre. J’en 

mange tous les jours. 

 Oposición passé composé / imperfecto: On a écouté de la 

musique et on a dansé. C’était super ! 

 El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre 

reflexivo + auxiliar être + participio pasado. Je me suis couchée de bonne 

heure. 

 

Conjugación 
 El passé composé de se reposer. 

 

Fonética 
15. Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

Procedimientos 

 

 Reflexión sobre el aprendizaje 

 

 Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir 

información y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está 

aprendiendo. 

 Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), 

para favorecer el aprendizaje significativo. 

 Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación 

de manera que la progresión en la lengua sea lo más eficaz posible. 

 Consideración del error como parte integrante del proceso de 

aprendizaje. 

 Valoración del trabajo cooperativo como modo de 

enriquecimiento personal. 

 

Bloque IV: Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

Conceptos 

 

 El ocio de los adolescentes. 

 

 

Actitudes (comunes a todos los bloques) 

 

 Interés por hacerse comprender empleando todos los medios 

proporcionados a lo largo de la unidad. 

 Mostrar una actitud de respeto hacia las fórmulas de ocio responsable. 

 Esfuerzo por desenvolverse normalmente en situaciones de 

comunicación habituales. 



 

 

 Interés por integrar los nuevos contenidos morfosintácticos, funcionales 

y léxicos. 

 Deseo de expresarse correctamente por escrito (corrección sintáctica y 

ortográfica) y oralmente (pronunciación, ritmo, acentuación, etc.). 

 Evaluación positiva de las diferencias socioculturales y lingüísticas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El alumno deberá adquirir unas competencias que le permitan comunicarse oralmente y 

por escrito en la lengua francesa en situaciones concretas de comunicación. Para ello 

será necesario: 

 

 Dominar el vocabulario relativo al campo léxico de las salidas, las 

consumiciones y el ocio. 

  Preguntar y dar informaciones sobre sus pasatiempos. 

 Ser capaz de de expresar el descontento. 

 Desenvolverse correctamente en situaciones centradas en el ámbito de los bares 

y restaurantes para pedir de comer y de beber al igual que hacer reservas. 

 Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas. 

 Ser capaz de emplear las fórmulas lingüísticas adecuadas para redactar una guía 

de ocio de su ciudad. 

 Ser capaz de hablar de situaciones pasadas. 

 Utilizar el condicional de cortesía. 

 Identificar y emplear correctamente los pronombres CCL. 

 Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata la unidad en 

cuestión. 

 Redactar pequeños textos utilizando correctamente el vocabulario y las 

estructuras gramaticales en estudio. 

 Pronunciar de manera inteligible los sonidos franceses que presenten cierta 

dificultad. 

 Realizar los trabajos que se soliciten al margen de las actividades de clase. 

 Mantener siempre una actitud de respeto hacia el trabajo y las opiniones de los 

demás compañeros y del profesor. 
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