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JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, 
desarrollo y extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación, han 
propiciado un incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Nuestro 
país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción 
europea donde, el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento 
clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación 
cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por 
tanto, a alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional,
multicultural y multilingüe.

Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación establece directrices tanto para el 
aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes 
lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave en este currículo.

Dicho documento define los diferentes estadios del desarrollo de la 
competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del 
alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la 
realización de acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un 
ámbito específico. Una actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y
escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no 
lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar.

El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria será
pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos
diversos. De entre éstos cabe destacar: el ámbito de las relaciones personales, que
incluye  las  relaciones  familiares  y  las  prácticas  sociales  habituales;  el  ámbito
educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar;
el académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del
currículo; el público, que abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana
o laboral; y el de los medios de comunicación.

Al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas
cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones
habituales,  plantear  quejas,  relatar  experiencias  o  planes,  explicar  algo  o  pedir
aclaraciones.

En definitiva, esta etapa debe suponer el desarrollo y el afianzamiento en lo
que a la adquisición de destrezas de aprendizaje de lenguas se refiere, para continuar,
de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida.
Para  alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos
encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en
contextos sociales significativos,  que permita a alumnos y alumnas expresarse con
progresiva eficacia y corrección y que abarque los usos y registros más habituales,
incluidos ciertos aspectos del lenguaje formal. Por tanto, las habilidades lingüísticas
que se desarrollarán serán: productivas –hablar y conversar, y escribir – y receptivas –
escuchar y comprender, leer



y comprender – , teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre
un proceso de larga duración que no finaliza en esta etapa

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de
los  aprendizajes  lingüísticos,  va  más allá  de aprender  a utilizarla  en contextos de
comunicación.  Su conocimiento contribuye a la formación del  alumnado desde una
perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con
hablantes  de  otras  lenguas,  desarrolla,  a  su  vez,  la  conciencia  intercultural,  que
constituye  un vehículo  para  la  comprensión  de temas  y  problemas globales  y  es,
también, un medio para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas y para el
desarrollo del pensamiento.

El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa
educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a
desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo
tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes
que  poseen  características  y  necesidades  específicas  en  cuanto  al  proceso  de
enseñanza y aprendizaje: las habilidades lingüísticas, los elementos constitutivos del
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones, y la dimensión social y cultural de
la lengua extranjera.
.

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo
que el primer bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para
interactuar  en  estas  situaciones,  y  se  incide  en  la  importancia  de  que  el  modelo
lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de
recoger,  en la mayor medida posible, las variaciones y los matices. De ahí la fuerte
presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.

El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para
desarrollar la competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos
escritos proporcionados para el aprendizaje serán modelos referentes de composición
textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos.

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se
está  aprendiendo  y  su  uso  en  situaciones  de  comunicación,  permiten  elaborar  un
sistema conceptual  cada vez más complejo  acerca de su funcionamiento  y  de las
variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al contenido
comunicativo. Éste es el objeto del  bloque 3, Conocimiento de la lengua. El punto
de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la  inferencia de reglas de
funcionamiento  de la  lengua  y que permitan a alumnos y alumnas establecer  qué
elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen y
qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajelenguas son portadoras de
contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio de expresión.



CONTEXTUALIZACIÓN

EL CONTEXTO: CENTRO, PROFESORADO Y ALUMNADO

DATOS DEL CENTRO

Centro:                    IES SAN VICENTE                                                                                       

Dirección: LILLO JUAN S/N

Localidad: SAN VICENTE DEL RASPEIG Provincia: ALICANTE 

Otros datos de interés

EL ALUMNADO AL QUE LE IMPARTIRÁN LAS CLASES DE FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 
PERTENECE A LA CLASE MEDIA.
NIVEL ACADÉMICO: MEDIO ALTO

PROFESORADO
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

PROFESORADO
Jefe/a de Departamento: LUCÍA FERRER SANTOS                                       
Profesores y profesoras: LUCÍA FERRER SANTOS Y ANA MARTÍNEZ MOYA 



OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones  comunicativas  variadas,  adoptando una actitud  respetuosa y  de
cooperación.

2. Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de
comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de
autonomía.

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y
utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.

4. Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.

5. Conocer  y  utilizar  de  forma  reflexiva,  con  autonomía  y  corrección  los
componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la
lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo en cuenta
los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan.

6. Desarrollar  la  autonomía  en  el  aprendizaje,  reflexionar  sobre  los  propios
procesos  aprendizaje,  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidos  los  medios  de  comunicación  audiovisual  y  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y
como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente
máximo de una cultura.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  y  las  lenguas  en  general,  como medio  de
comunicación  y  entendimiento  entre  personas  de  procedencias,  lenguas  y
culturas diversas evitando cualquier  tipo de discriminación y de estereotipos
lingüísticos y culturales.

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza  en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera.



RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS

2. Diversificación de las herramientas y técnicas         pedagógicas  
En cuanto aplicación y puesta en práctica de la programación, la metodología y las 
estrategias didácticas concretas que se van a aplicar en el aula han de materializar los 
criterios de organización introducidos en ella. Como punto de arranque, la aplicación de
un test inicial de nivel de conocimientos. La unidad inicial (Module 0), ha de servir para 
valorar lo que saben, su aptitud para la lengua francesa y su ritmo de aprendizaje; así 
como de experiencia e introducción a la metodología que se va a emplear. En cada 
unidad arrancaremos, sucesivamente, de los conocimientos previos gracias a las 
actividades de revisión, evaluación y puesta a punto del “bilan”, y del control de 
adquisición de mínimos con que finaliza la unidad precedente.

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase, ...).
Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos 
cooperativos, de roles en las dramatizaciones, ...).
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:

• Visuales (observación de dibujos, fotos, vídeo, DVD, internet ...).
• Auditivas (canciones, diálogos, karaoke,...).
• Cinéticas (juegos, sketches, ...).
• Globalistas (proyectos, lecturas, ...).

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.Trabajo en grupo de corte

individual  (aportaciones  de  cada  alumno)  cooperativo  (negociación  y  aportación
consensuada)
d) Utilización de diversos materiales y soportes:

• Auditivos. • Escritos. • Visuales.
e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:
f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo

• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
g) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.



COMPETENCIAS BÁSICAS

La inclusión de competencias básicas en el currículo educativo tiene como objetivo
conseguir, mediante su adquisición, integrar los aprendizajes formales, propios de
cada  área,  con  los  no  formales  y  los  informales,  así  como poner  en  relación  los
contenidos aprendidos entre las diferentes áreas y utilizarlos en diferentes situaciones
y contextos. Las ocho competencias básicas que identifica la Unión Europea y que
recoge el currículo son:

1. Competencia  en  comunicación  lingüística.  Se  refiere  a  la  utilización  del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; de representación,
interpretación y comprensión de la realidad;  de construcción y comunicación
del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento.

2. Competencia matemática. Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar
los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y
espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y con el mundo laboral.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Es la
habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida 
a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás 
personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos 
de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, 
consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para interpretar el mundo, lo 
que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que permiten el 
análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento 
científico involucrados.

4. Tratamiento de la información y competencia digital.  Consiste en disponer
de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde
el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez
tratada,  incluyendo  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse.

5. Competencia social y ciudadana. Hace posible comprender la realidad social
en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una
sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten
participar,  tomar  decisiones,  elegir  cómo  comportarse  en  determinadas
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones.

6. Competencia cultural  y artística.  Supone conocer,  comprender,  apreciar  y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como  fuente  de  enriquecimiento  y  disfrute  y  considerarlas  como  parte  del
patrimonio de los pueblos.

7. Competencia para aprender a aprender. Supone disponer de habilidades
para  iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y
necesidades.



8. Autonomía e iniciativa personal. Se refiere, por una parte, a la adquisición de
la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales
interrelacionadas (responsabilidad, perseverancia, conocimiento de si mismo,
autoestima, creatividad...) y por otra, a la capacidad de elegir con criterio
propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para
desarrollar opciones y planes personales.

Contribución del área de francés a la adquisición de estas competencias

Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias básicas 
mediante la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias:

1. Competencia en comunicación lingüística
1.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en
las diferentes esferas de la actividad social.
1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.
1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación.
1.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso 
a diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.
1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.
1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las 
lenguas que ya conoce.

4. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
4.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.
4.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo 
electrónico, en intercambios...
4.3. Crear contextos sociales y funcionales de comunicación.
4.4. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos 
diversos.

5. Competencia social y ciudadana
5.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias 
culturales y de comportamiento.
5.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los 
interlocutores.
5.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender
a  participar,  expresar  ideas  propias,  escuchar  las  de  los  demás,  desarrollar la
habilidad para construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de
los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás.

6. Competencia artística y cultural
6.1. Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han 
contribuido desde distintas áreas a la manifestación artística.
6.2. Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas 
manifestaciones culturales y artísticas.
6.3. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.
6.4. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.

7. Competencia para aprender a aprender



7.1. Utilizar  el  lenguaje  para  interpretar  y  representar  la  realidad,  construir
conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y
emociones.
7.2. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor
y qué estrategias son más eficaces.
7.3. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria,
la comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje.

8. Autonomía e iniciativa personal
8.1 Adquirir  conciencia  de valores  y  actitudes tales  como la  responsabilidad,  la
perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, asumir riesgos...
8.2 Ser capaz de elegir  con criterio propio,  imaginar proyectos y llevar adelante
acciones tanto en el plano individual como grupal.
8.3 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis,
desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación,
conclusiones y posibles mejoras.
8.4 Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo.  Ponerse en el  lugar  del  otro,  valorar  sus ideas,  dialogar  y  negociar,  ser
asertivos  y  trabajar  de  forma cooperativa  y  flexible,  empatizar,  tener  espíritu  de
superación y asumir riesgos.

Todas estas competencias y subcompetencias ponen en juego diversas estrategias y
se utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por
lo tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en
ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social
cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral o
educativo.  El  alumnado  utilizará  estrategias  de  comunicación  de  forma  natural  y
sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través
de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas
(hablar, conversar y escribir), receptivas (escuchar y leer) y basadas en la interacción
o mediación.

El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas competencias para
poder comunicar sino que también le proporcionará unos conocimientos culturales y
sociales de la cultura cuya lengua está estudiando que le ayudarán a conformar una
personalidad abierta y tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la
formación integral del individuo.



METODOLOGÍADE PARACHUTE 1: LÍNEAS MAESTRAS
.  Comunicación.  El  objetivo  de  PARACHUTE  1  es  garantizar,  como  mínimo,  la
adquisición de las aptitudes descritas por el Marco común europeo de referencia (MCER)
para el nivel A1. Comprensión de lo oral
«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su
familia y su entorno más cercano y concreto, si la gente habla lenta y claramente>> 
MCER.
De esta forma en PARACHUTE, se escucharán y comprenderán de forma global los
monólogos  y  diálogos  muy  sencillos,  situados  en  un  contexto  cotidiano,  sobre
temas próximos al alumno, como por ejemplo:
Mensajes en continuo
En un parque público: las intervenciones muy breves de personajes, hacer un pedido en
un puesto de refrescos, gritos y onomatopeyas (para expresar dolor, mandar callar, 
disculparse…).

- En la fiesta: un chico presenta a su familia.
- En la radio: consejos para utilizar el ordenador.
- En un sitio web: una adolescente cuenta su horario/su jornada. Etc.

Canciones y canciones infantiles (comptines).
- En casi todas las unidades, canciones muy animadas y sencillas, escritas a 

partir del vocabulario disponible.
Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día)
- En la calle: situaciones en las que jóvenes se conocen por primera vez.
- En la cafetería: un adolescente da un regalo a una amiga.
- En el colegio: unos alumnos leen su nuevo horario.
- En el colegio, por videoconferencia: entrevista con alumnos de intercambio

ingleses.
- Durante una fiesta de cumpleaños: juego de adivinanzas.
- En la piscina: unos están contentos, otros se quejan. Etc.

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS
La competencia objetivo en este nivel PARACHUTE es la comprensión global, sobre 
todo la identificación de la situación y la respuesta a preguntas de base ¿dónde (se sitúa 
la acción)?; ¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?).
No se espera que el alumno comprenda TODO, y todavía menos que lo haga al primer 
intento. Pero el entrenamiento en la comprensión oral no será por ello menos 
sistemática e incluirá la adquisición de estrategias específicas: por ejemplo, desde el 
principio, se pedirá al alumno que esté atento a las entonaciones, que le ayudarán a 
entender las intenciones de comunicación.

Producción oral: expresión en continuo y en interacción
« Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive el alumno y 
la gente que conoce. Comunicar de forma sencilla, con la condición de que el 
interlocutor esté dispuesto a repetir o reformular las frases más lentamente y a ayudarle 
a formular lo que quiere decir. Hacer preguntas sobre temas cercanos o sobre lo que 
necesita de forma inmediata, así como contestar a esas mismas preguntas>>. MCER
De este modo en PARCHUTE se anima a los alumnos a que intervengan de forma
individual y también entre ellos, dentro de sus posibilidades como debutantes; por
ejemplo:



Repetición
- Canciones y textos musicalizados

Se anima a los alumnos a que canten (canciones y comptines), a que coreen 
(números, verbos…), juntos o individualmente y a que mejoren su 
pronunciación a partir de trabalenguas inventados.

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir 
frases, del miedo a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, 
los alumnos:

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión 
lúdica a la lengua.

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación.
o integran más fácilmente la lengua.

- Diálogos
Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos:

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten 
en referencias e incluso modelos;

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales
(gestos, mímica…)

Expresión en continuo
Se anima a los alumnos a, por ejemplo:

- presentarse;
- presentar a sus compañeros y describirlos;
- hablar de su horario de clase, sus gustos y preferencias 

(asignaturas, actividades), de sus hábitos.
- comentar ilustraciones;
- imaginar situaciones de las que serían el centro de atención; etc.

Interacción
- Actividades de reutilización, juegos de rol

Las actividades orales de reutilización no son mecánicas, están contextualizadas
y tienen sentido. Se anima a los alumnos a que:

o hablen de las situaciones y de las ilustraciones
o jueguen, adivinen;
o adopten el papel de personajes, ficticios o no, y recreen 

situaciones utilizando las fórmulas que se han presentado; etc.
- Tareas finales

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la 
comunicación auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un
proyecto concreto:

o Ciertas tareas son esencialmente orales: Fabricar anuncios 
publicitarios, presentar su ciudad o su pueblo a unos estudiantes 
franceses, organizar un concurso de conocimientos sobre Francia, etc.

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en 
una presentación oral ante la clase, así como a comentarios.



o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en 
francés entre ellos durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, 
intercambiar información), para organizarse y negociar lo relacionado
con las tareas que deben realizar.

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS
El nivel de exigencia en este primer nivel reflejará una doble prioridad.

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro
modo, lo importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es 
incorrecta o imprecisa, incluso si una parte del mensaje se entiende gracias a 
medios no verbales.

- Se debe valorar cuando el alumno tome el riesgo de expresarse puesto que esto
es indispensable en el progreso: si el alumno no se atreve a hablar por miedo a
cometer faltas (de lengua o pronunciación), si se desanima, no tendremos nada
que corregir, modelar, ya no habrá más aprendizaje posible.

No se trata de descuidar la forma: se debe tener en cuenta y debe ser corregida (sobre
todo si son contenidos vistos en clase) porque la mejora de la lengua contribuye a la 
eficacia de la comunicación, y a la motivación que viene asociada a ella.
Las estrategias propuestas en PARACHUTE tienen como objetivo la toma de conciencia
y la aceptación de estos criterios por parte de los alumnos: desarrollo de la motivación y 
preocupación por la eficacia. Se han citado anteriormente las actividades de repetición 
lúdica, del mismo modo se observará que numerosas consignas insisten en la 
importancia de cuidar la entonación e incluso exagerar la expresividad.

Comprensión escrita
« Comprender nombres familiares, palabras así como frases muy sencillas, por ejemplo,
en anuncios, carteles o catálogos. »MCER
PARACHUTE inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza 
auténticos o semiauténticos, por ejemplo:
Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos

- Horarios, agendas, DNI, mapa geográfico, sobre para cartas, mapa con las
diferentes zonas escolares;

- Pancarta para una campaña de solidarias para niños de Senegal, 
cartel publicitario de unas zapatillas de deporte…

- Anuncio publicitario en web (campamento de verano), folleto con un programa
de estancia lingüística…;

CÓMIC
El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene un 
lugar de gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para 
introducir el lenguaje escrito en el comienzo del aprendizaje: la falta de recursos 
lingüísticos se compensa gracias a la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto,
además la lengua escrita es una transcripción de la oral. En PARACHUTE, se 
presentará del siguiente modo en las diferentes unidades:



- Unité 0 (« Eh ! Comment tu t’appelles ? / Comment ça va ? »)

- Unité 1 (« La trousse à réaction »).

Prensa, documentos informativos formales
La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre »
podrían encontrarse en una revista para adolescentes

- Tests : « Éco-quiz », « Prêt(e) à voyager en péniche ? » ;

- Reportaje fotográfico : « L’école en France » ;

- Artículo ilustrado: « Les symboles de la France ».

Internet
Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la 
información que se da « Le lis et je découvre ». De esta forma leerán textos auténticos
para buscar información precisa de:

- Un autor literario ;

- Los símbolos de Francia

- Las ciudades que tienen ríos;

- Los lugares más turísticos de la ciudad de Bruselas.

- Los campamentos de verano.

Documentos comunicativos personales
Los alumnos encontrarán en PARACHUTE extractos de escritos menos formales, por 
ejemplos:

- Un diario (de una chica preocupada por la proximidad de una fiesta);

- Un diario de viajes con fotos comentadas (viaje a Bruselas);

- Testimonios de jóvenes sobre sus vacaciones;

- El blog de Claire que, en cada unidad (sección « Je lis et je découvre ») se 
presenta, presenta a sus amigos, su vida cotidiana, sus hábitos de 
adolescente.

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS
Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así
como la identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas
de comprensión de los documentos evidencian esta prioridad, por: « Associe chaque 
titre à un témoignage » (unidad 6).
Por otro lado, PARACHUTE 1 ejercita al alumno para que busque en un texto 
informaciones precisas importantes, por ejemplo: en un folleto turístico, se le pedirá que
busque: « Combien de jours dure cette colonie ? Où vont-ils dormir ?... » (unidad 4), en 
un diario deberá encontrar « Quelles sont les deux spécialités gastronomiques de la 
Belgique ?» o « À quelle heure Emma arrive à Paris ? (unidad 5).
Las estrategias apropiadas que PARACHUTE propone al alumno se apoyan en el
formato de los documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del
tipo de documento). Se sistematizan y recuerdan de forma explícita : se lee, por



ejemplo: « Devine le sens des mots difficiles : observe les photos, cherche les mots-
clés, aide-toi des mots transparents… » (unidad 6).

Producción escrita: expresión e interacción
« Escribir una postal corta y sencilla, por ejemplo sobre las vacaciones. Dar detalles
personales en un cuestionario, poner por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad, mi 
dirección en una ficha de hotel. » MCER
En el nivel A1, está claro que la producción escrita es la competencia de comunicación 
menos desarrollada.
Se presenta los contenidos de forma oral, y uno de los objetivos primordiales es el de 
facilitar el reconocer lo oral en lo escrito así como el paso de los escrito a lo oral: es la 
finalidad de « Blog de Claire » y de la rúbrica: « Je lis, je dis ». Sin embargo se inicia al 
alumno a la producción escrita.
Expresión mínima « utilitaria»
Se anima al alumno a:

- Personalizar su cuaderno escribiendo sus palabras favoritas en francés y realizar
un póster colectivo manteniendo el mismo espíritu (unidad 1, tarea final)

- Confeccionar un cartel anunciando el programa de actividades de un fin de
semana con los amigos (unidad 5, tarea final) ;

- Tomar notas como apoyo a la hora de hacer presentaciones (en todas las tareas 
finales).

Expresión personal
La iniciación a la expresión personal se propone en la sección « Je lis et je découvre », 
al final del recorrido, integrada en el Blog de Claire, para destacar la vocación 
comunicativa de ciertos escritos. El Blog de Claire servirá como referencia y “modelo”.
De esta forma se pedirá al alumno que:

- se presente;

- describa a su mejor amigo/amiga;

- cuente sus actividades con los compañeros;

- hable de sus relaciones con la gente a la que quiere;

- diga si la moda es importante para él/ella;

- describa el desayuno que toma en casa.

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS
Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. La ortografía no 
forma parte de las prioridades de la enseñanza/aprendizaje, lo más importante es que la
producción sea comprensible y se adapte a las indicaciones aunque no se realice la 
corrección.



La « tolerancia » prevista para las palabras de uso no será la misma que para la 
ortografía gramatical. Esta es objeto de un entrenamiento especial (en la sección
«J’écoute et je parle – J’observe et j’analyse »): de este modo se dará gran importancia a
las marcas de género y número, las terminaciones verbales.
Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo 
oral y lo escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido («Je lis,je dis »),
de la significación determinante de terminaciones verbales, de nombres y adjetivos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA E.S.O
.
Las calificaciones de los alumnos/as de la ESO se efectuará atendiendo la siguiente
baremo de porcentajes. La calificación resultante irá de Insufieciente de 4 para abajo)
a Sobresaliente ( 9 y 10).
1. Observación directa en     clase  :

1 Actitud receptiva e interés por la materia y los temas tratados en clase.
2 Asistencia regular a clase.
3 Implicación y participación en actividades individuales y de grupo.
4 Entrega puntual de actividades y trabajos.
5 Estudio de los temas propuesto por el /la profesor/a.
6 Respeto por las normas de convivencia que se establecen en el Reglamento 

de régimen interno.
2. Cuaderno     del     alumno:   El material que a continuación se detalla es de uso 
obligatorio y debe disponer de él en todo momento:

1 Traer el cuaderno o libreta de anotaciones a clase todos los días:
2 El Método de francés, el cuadernillo de ejercicios
3 Material fungible.
4 Diccionario bilingüe de francés-español (cuando se le pida)
5 Cualquier otro material más específico se le indicará con la suficiente antelación.
6 Estructuración ordenada siguiendo las pautas aprobadas por el Departamento:
7 Al realizar los trabajos escritos (libreta, proyectos, redacciones, etc.), el alumno 

debe pensar en su contenido y organizar la información lógica, evitando 
repetirse, siendo coherente y utilizando adecuadamente la gramática y el 
vocabulario aprendido.

8 En cuanto a la presentación, debe escribir claramente, diferenciando párrafos y
tipo de ejercicios (de expresión escrita, expresión oral, gramática, vocabulario,
fonética...).

9 Corrección y autocorrección de pruebas y actividades.
10 El  trabajo  ha  de  ser  personal  y  los  errores  forman  parte  del  proceso  de

aprendizaje. El alumno/a ha de prestar mucha atención cuando se corrijan los
ejercicios en clase y anotar las correcciones de forma visible porque sólo así
verá dónde tiene problemas.

11 Realización puntual de actividades y trabajos.
12 Entrega puntual del cuaderno para ser evaluado.
SEGUNDA LENGUA:

3. Exámenes de cada unidad:
     40%

4. Trabajo diario  :
 60% TOTAL
• 20% LIBRETA
• 20% PARTICIPACIÓN Y ACTITUD EN CLASE
• 20% TRABAJO FINAL DE CADA UNIDAD



Se valorarán en ambos criterios:

1 Grado de adquisición de conocimientos y conceptos.
2 Grado de adquisición de competencia comunicativa.
3 Capacidad para transferir esa competencia y los conocimientos adquiridos a 

situaciones imprevistas.

            Observaciones: se tendrá en cuenta la participación activa y la colaboración con la profesora
y  los  compañeros  para  lograr  un  buen  clima  de  trabajo,  así  como  la  asistencia  a  clase  y  la
puntualidad. Las distintas competencias, los conceptos y habilidades serán evaluados a través de
actividades y pruebas escritas y/o orales sobre gramática, vocabulario, comprensión/expresión oral
y escrita y contenidos socioculturales.
            Los retrasos reiterados y las faltas de asistencia indebidamente justificadas, bajarán la nota
y  podrán  dar  lugar  a  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua,  según  se  regula  en  el
reglamento del centro,
            La no realización del trabajo tanto en el aula como en casa, bajará la nota en la parte de
trabajo diario, dependiendo de la reiteración y del tipo de trabajo no realizado. Opcionalmente los
alumnos podrán leer libros de lectura y presentar un trabajo escrito sobre la misma, siguiendo las
consignas de la  profesora.  También podrán redactar artículos,  realizar exposiciones en clase o
cualquier otro tipo de producción oral/escrita en francés, que será tenida en cuenta a efectos de
subir nota en la calificación de las evaluaciones con un máximo de 1 punto.
        Siendo  una  evaluación  continua,  la  nota  final  será  la  media  ponderada  de  las  tres
evaluaciones, siempre que no se suspenda la última. En la media final se valorará positivamente a
aquellos  alumnos  que  hayan  mejorado  su  nota  progresivamente  durante  el  curso.  En  la
convocatoria extraordinaria, los alumnos con la asignatura suspensa en junio, realizarán una prueba
global escrita que versará sobre los contenidos impartidos a los largo de las tres evaluaciones.

5.       Recuperaciones de evaluaciones negativas y pruebas sin     realizar  
1 No habrá pruebas específicas de resuperación de la materia por evaluaciones:

una calificación Insuficiente en la Evaluación trimestral puede ser superada en
el transcurso de la siguiente Evaluación si la calificación obtenida en ésta es o
supera el Suficiente.

2 Para  la  calificación  final  de  curso,  se  tendrá  en cuenta  las  notas  de las  3
evaluaciones, aunque valorando el aprendizaje progresivo del alumno durante
todo el curso. Es decir, cuando ésta úlima es negativa se tendrá en cuenta los
objetivos alcanzados en las anteriores y se hará media de las tres
evaluaciones. Pero en caso de que la nota de la 3ª evaluación fuera superior a
las anteriores, se mantendrá ésta como nota final atendiendo a la evaluación
continua y al apr4endizaje progresivo.

3 La no realización de una de las pruebas objetivas individuales y obligatorias
(oral o escrita) de manera injustificada, será calificada como INSUFUCIENTE
a la hora de computar en la evaluación sumativa. Será pues obligatorio realizar
las pruebas objetivas individuales que se hagan en la clase y en ningún caso
se aplicará la evaluación sumativa computando sólo una o dos pruebas, a no
ser  que  haya  una  causa  suficientemente  justificada  y  al  alumno  le  fuera
imposible realizarla. En ese caso se computarían sólo las pruebas individuales
que haya realizado sumándose al resto de pruebas o tareas de clase según
establecen los criterios de calificación.

4 Para  los  alumnos  con  algunas  de  las  pruebas  sin  realizar  se  fijarán  días
específicos para hacerlas, siempre y cuando hayan justificado adecuadamente
su ausencia, no siendo válida la respuesta “asunto inexcusable” sin especificar
más.

5 Para aquellos que no han alcanzado los objetivos mínimos se dedicará un
tiempo en clase con atención individualizada mientras que el resto de alumnos
realiza actividades de ampliación o revisión.

6.   Pruebas extraordinarias:   se rigen por los acuerdos tomados en el Departamento
Realizarán  dichas  pruebas  aquellos  alumnos  que  tengan  pendiente  de  recuperar
alguno de los objetivos y contenidos mínimos exigidos, o bien todos ellos, así como



completar cuadernos de clase y de ejercicios, teniendo en cuenta que hay que
potenciar el esfuerzo en cuanto al cumplimiento de tareas exigidas.

 Se establecen los siguientes criterio de puntuación sumativa y criterios   
de     calificación:  

Con estos criterios de calificación se pretende que el alumno pueda optar al máximo
de puntuación (10) en caso de que tenga que realizar todas las pruebas y tareas de
una o varias evaluaciones o partes de ellas
A) Cuaderno de clase: trabajo de todo el curso:
B) Cuaderno de ejercicios:
C) Comprensión y/o expresión escrita:
D) Comprensión y/ Expresión oral

En caso de que los alumnos deban sólo presentar alguna tareas o prueba concreta
que  complemente la evaluación ordinaria, se aplicarán los criterios generales de
calificación establecidos por la programación general del curso.

. Se animará constantemente a que los alumnos utilicen cada vez más y de manera
más autónoma el idioma dentro del aula de idiomas pero también dentro del aula de
matemáticas y en el polideportivo en Educación Física. En estas asignaturas DNL, los
alumnos  serán  valorados  positivamente  por  utilizar  el  idioma  en  estos  contextos,
nunca serán evaluados por contenidos que no sean propios de las asignaturas o por
no utilizar  correctamente el idioma en ellas, no queremos que los alumnos se
avergüencen porque entonces no aprenden. Respetaremos sus ritmos de aprendizaje
y la progresión en la adquisición del idioma en estas materias constituirá un refuerzo
positivo valorado más allá de la nota numérica.

Se reforzará el aprendizaje autónomo y con ello la autoevaluación. Todos los
alumnos dispondrán de un cuaderno donde harán sus anotaciones, al  finalizar una
situación comunicativa el alumno autoevaluará las competencias adquiridas hasta el
momento en una hoja que se les proporcionará a tal efecto. Con esto se pretende que
el alumnado vaya construyendo desde un principio su propio portfolio de competencia
lingüística en el idioma.



1ºDE E.S.O 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El concepto de evaluación ha cambiado con los métodos actuales de enseñanza. Las
evaluaciones  tradicionales  que  se  regían  por  pruebas  exclusivamente  lingüísticas
resultan hoy muy limitadas. Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la
evaluación e incluye el trabajo diario, la actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos
realizados en casa y los cuadernos personales.

La evaluación debe ayudar a los alumnos a conocer sus logros, sus dificultades y sus
progresos para poder mejorar y avanzar en su formación. Se trata, en consecuencia,
de desarrollar actitudes de responsabilidad en los alumnos, de forma que sean cada
vez más autónomos en su aprendizaje y de ayudar al profesor a la hora de medir los
resultados para corregir lo que no resulte adecuado, proporcionándole datos sobre su
estrategia docente y poder cambiar el rumbo de su trabajo si es necesario.

La función formativa de la evaluación mide el progreso realizado por cada alumno
desde su nivel inicial. Es también una fuente de información muy importante para el
profesor,  ya que podrá ajustar en cada momento su enseñanza a las necesidades
planteadas por los alumnos, siendo todo ello fundamental para una adecuada atención
a la diversidad.

Finalmente, la función sumativa de la evaluación evalúa la competencia comunicativa
del alumno con respecto a los objetivos establecidos, lo que se traduce en
calificaciones.

Los instrumentos de evaluación que incluye el material de Arobase 1 son los siguientes:

 En el  Libro del  Alumno cada dos unidades encontramos una página
dedicada a la autoevaluación gramatical: Le point sur la grammaire.

 En el Cuaderno de Actividades en cada unidad tenemos una página Test.
 El profesor encontrará en su guía fichas de evaluación inicial, final y

para cada unidad con su solucionario.
 En lo que concierne al alumno como sujeto de aprendizaje, no nos

hemos referido  aquí  a  las  actividades  que realizará  a lo  largo  de la
inmersión en el idioma; actividades cotidianas que el profesor deberá
tener en cuenta a la hora de recopilar todos los datos necesarios para
establecer su progreso real.



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN EL DEPARTAMENTO

Al inicio del curso, se analizarán los datos obtenidos tanto del curso anterior
como de la evaluación extraordinaria con el objetivo de programar acciones para el
nuevo curso.

Periódicamente se realizará el seguimiento de la programación para coordinar
la  práctica  docente.  En  las  reuniones  del  Departamento,  los  diferentes  miembros
realizarán, el estudio de los resultados que se vayan obteniendo y vigilarán la correcta
aplicación de los criterios y procedimientos de evaluación. Una  vez  llevadas  a
cabo todas estas medidas, se procederá a realizar acciones encaminadas a mejorar
los rendimientos académicos negativos, el absentismo y el abandono de los alumnos,
así como garantizar que los alumnos repetidores lo hagan en condiciones académicas
diferentes a las que causaron su fracaso escolar.

Finalizado  el  curso  se  realizará,  a  través  de  la  memoria,  un  análisis  de
resultados del curso.

Una vez que el departamento ha realizado la evaluación de la práctica docente y a
la  vista  de  los  resultados  obtenidos  de  la  misma,  los  miembros  del  departamento
concretarán los  objetivos  de rendimiento  académico  para  el  próximo curso.  Dichos
objetivos buscarán el desarrollo y la potenciación del trabajo personal y autónomo del
alumno,  es  decir,  buscarán fomentar la competencia  para  aprender  a  aprender:
atención al escuchar, corrección de errores, puntuaciones. Tomar la palabra,
expresarse correctamente en  público,  ejercitar  correctamente  la
memoria. Desarrollo  de las habilidades para obtener información y transformarla en
conocimiento. Organización de las ideas, planificación del trabajo y colaboración eficaz
en  actividades  de  grupo  y  la  competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal:
desarrollar  la  confianza  en  uno  mismo,  recurrir  a  conocimientos  adquiridos  con
anterioridad.  Conocimiento  de  las  propias reacciones, autoevaluación como
instrumento para la superación de dificultades.  Para  llevarla  a  cabo  utilizarán  las
actividades  propuestas  en  el  Portfolio  que  tiene  el  propio   método   de   Francés.
Actividades  encaminadas  a   potenciar  elesfuerzo  y  superación,  la  creatividad  y  el
sentido crítico.



MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

No todos los  alumnos  adquieren  al  mismo tiempo y  con la  misma intensidad  los
contenidos  tratados.  La  programación  ha  de  caracterizarse  por  una  flexibilidad  de
contenidos que pueda asegurar  que todos tengan un nivel  de conocimientos  y  de
destrezas mínimos al  final  de la  etapa,  dando oportunidades  para recuperar  lo  no
adquirido  en su momento  o  para  acceder  al  máximo de contenidos  programados.
atendiendo a las capacidades individuales, en el nivel de concreción que corresponde
a  esta  programación,  tendremos  que  atender  a  las  “adaptaciones  curriculares”
necesarias para nuestros alumnos, y a los programa de diversificación curricular si los
hubiera,  centradas  en:  el  tiempo  y  ritmo  de  aprendizaje  ,  una  metodología  mas
personalizada,  el  refuerzo  de  las  técnicas  de  aprendizaje,  la  mejora  de  hábitos  y
actitudes.

Cada profesor realizará la adaptaciones curriculares pedagógica que afecten a
sus alumnos, una vez diagnosticada la problemática de aprendizaje que estos
presenten  y/o  basándose  en  los  informes  del  alumno  del  Departamento  de
Orientación, en las anteriores adaptaciones y en los niveles de competencia curricular
adquiridos hasta el momento.

Así pues, junto a las “adaptaciones curriculares significativas” para
aquellos alumnos de Necesidades Educativas Especiales, en las que se priorizan los
contenidos  procedimentales  y  actitudinales,  buscando  la  integración  social  ante  la
imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales, también
tendremos en cuenta  las  “adaptaciones  curriculares  no  significativas”  para
aquellos alumnos que repiten curso y para los alumnos necesitados de ampliaciones o
de refuerzos por dificultades de aprendizaje, y, al mismo tiempo, de nuevas fuentes y
materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que lo
necesiten.

En cuanto a la flexibilidad de los contenidos, podemos encontrar tres tipos para 
adecuarlos a los distintos niveles:

Contenidos básicos.
Actividades de refuerzo. Consolidan los contenidos básicos y ayudan a lograr un 

nivel más homogéneo a los alumnos.
Contenidos de ampliación. Para ir más allá de los contenidos básicos.

Según  el  momento  del  año  académico,  una  misma actividad  puede  pasar  de ser
ampliación a ser actividad de refuerzo. Lo que sirvió de ampliación para los más
rápidos puede convertirse en una actividad de refuerzo para todos, una vez dominados
los contenidos en cuestión



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

Para aquellos alumnos con continuidad en la asignatura se establecerá un
seguimiento     a     lo     largo     del     curso,     valorando     la     evolución     en     la     materia     y     la  
actitud. Si     el     alumno     supera     las     pruebas     realizadas,     el     departamento     dará     por  
aprobada     la   materia.

Los alumnos que no estén matriculados en francés, es decir, aquellos que no lo
van a estudiar, tendrán que superar una prueba elaborada por el departamento antes
de finalizar el curso.



1º DE E.S.O

OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS MÍNIMOS

FRANCÉS 2º IDIOMA

*CONTENIDOS GRAMATICALES.
Artículos
Verbos avoir, être 
Qu est-ce que c´est
La negación 
Verbos en ER
Femenino de los adjetivos
Adjetivos demostrativos 
Preposiciones de lugar 
Pourquoi- parce que 
Artículos contractos 
Verbos Aller y Faire 
Adjetivos posesivos 
Verbos pronominales 
Artículos partitivos
Verbo Faire
El verbo Prendre 

Pronombres personales

*VOCABULARIO.
La familia Los colores 
Los números hasta 100
Los meses y los días de la semana
Las partes del cuerpo
La familia
La ropa 
La casa
Los colores 
Los alimentos
Las actividades cotidianas
La hora

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Presentarse
Hablar de su horario 
Expresar gustos 
Situarse en el espacio 
Dar órdenes y consejos
Hacer compras
Preguntar y decir la horarios 
Hablar de las tareas cotidianas
Hablar de la familiar

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



Parachute es un método que por su contenidos y materiales complementarios permite
el tratamiento individualizado del alumno, el cual, como actor principal de su propio
proceso de aprendizaje, puede incluso hacer una selección de los aspectos que desea
trabajar específicamente. Esto contribuye al enriquecimiento personal y grupal puesto
que cada alumno además de avanzar dentro de la clase puede hacerlo de manera
individual en su tiempo libre.

El enfoque metodológico que se quiere imprimir en nuestro método trata la diversidad
a través de estos aspectos:

 La  adaptación  de  objetivos,  contenidos  y  actividades  propuestas  en  la
programación de las unidades.

 Dos niveles  de actividades:  ,  para  aquellas  actividades  fáciles,  ,  para
aquellas menos fáciles.

 Actividades de gramática de refuerzo en el cuaderno de actividades por unidades.
 Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase

sea agradable y productiva para los alumnos.
 El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, canciones, juegos,

pequeñas redacciones, dibujos, etc.
 La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos

que fomentan la comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos
con diferentes niveles.

 Las actividades en línea que permiten un trabajo motivador a la vez que un
ritmo más relajado.

 Igualmente las actividades interactivas con la pizarra digital pueden suponer
otra fuente de motivación interesante para aquellos alumnos que necesiten una
visualización más específica de los contenidos para poder asimilarlos.

 El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con
diferentes capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en
equipo. Una  actitud  positiva  de  trabajo  y  una  buena  participación  en  las
actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento  posterior.  El
profesor ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se han elegido las propuestas siguientes:

 Educación para la paz y la convivencia

El conocimiento de una realidad diferente

El concepto de paz con el que vamos a trabajar en clase no consiste solamente
en inculcar al alumnado el respeto hacia sus compañeros y profesores, sino
que nos ocuparemos de las diferentes realidades culturales que aparecen en la
Unidad, permitiendo a los alumnos aceptarlas además de tener la posibilidad
de hacer amigos en el mundo entero.

 Educación moral y cívica
Saludos y expresiones de cortesía
Estos conceptos nos permitirán trabajar en el aula la valoración y aceptación de
la diversidad actual en las aulas consensuando entre todos los componentes el
trabajo en grupo.
Igualmente, trabajaremos el comportamiento adecuado frente a las actividades
grupales, así como el consenso necesario para que dichas actividades sean
provechosas para el conjunto erradicando todo tipo de violencia.

 Educación para la paz y la convivencia

Conocimiento de otros adolescentes

Valorar la importancia de Internet para conocer otras culturas y hacer amigos 
en el mundo entero.

Conocer  diferentes  formas  de actuación  de  los  adolescentes  de  los  países
francófonos.
Valorar que el intercambio de ideas y el conocimiento de los demás ayuda a
comprender  e  implica  que  los  diferentes  problemas  que  puedan  surgir  se
arreglan con el diálogo.

 Educación moral y cívica
Ayudaremos a que nuestros alumnos tengan un comportamiento adecuado en
los trabajos en grupo, ayudando a los compañeros que tengan alguna dificultad
en seguir el ritmo del grupo e igualmente a vencer el miedo a expresarse en
público en una lengua extranjera.
Finalmente, todo lo anteriormente expuesto servirá para enseñar a los alumnos
a  que  la  realización  de  actividades  en  grupo  genera  la  representación  de
diferentes situaciones: proponer, aceptar, rechazar, valorar un trabajo realizado,
pedir y dar una opinión.



 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos
Trataremos de que los alumnos reflexionen sobre el hecho de que todos los
seres  humanos,  independientemente  del  sexo,  deben  tener  las  mismas
oportunidades para conducir y realizar su vida.

 Educación para la paz y la convivencia

Conocimiento de las formas de ocio de otros adolescentes.

Conocer diferentes formas de actuación de los adolescentes de los países
francófonos.

Valorar que el intercambio de ideas y el conocimiento de los demás ayuda a
comprender  e  implica  que  los  diferentes  problemas  que  puedan  surgir  se
arreglan con el diálogo.

 Educación moral y cívica
Ayudaremos a que nuestros alumnos tengan un comportamiento adecuado en
los trabajos en grupo, ayudando a los compañeros que tengan alguna dificultad
en seguir el ritmo del grupo e igualmente a vencer el miedo a expresarse en
público en una lengua extranjera.
Finalmente, todo lo anteriormente expuesto servirá para enseñar a los alumnos
a  que  la  realización  de  actividades  en  grupo  genera  la  representación  de
diferentes situaciones: proponer, aceptar, rechazar, valorar un trabajo realizado,
pedir y dar una opinión.

 Educación moral y cívica
Hablaremos  con  los  alumnos  sobre  las  actividades  que  realizarán  una  vez
terminado su trabajo en el mes de diciembre. Incidiremos sobre el hecho de
que deben existir buenas relaciones entre los compañeros y amigos, ya que las
diversas formas de pensar y de actuar enriquecen las relaciones y no tienen
que ser en ningún momento motivo de disputa.

Educación para la salud
Hablaremos con los alumnos de las actividades que ayudan a mantenerse sano
y en forma, y de la importancia de una alimentación sana y la práctica del
deporte.

 Educación del consumidor
Concienciaremos a los alumnos sobre el coste de las cosas que utilizamos en
la vida diaria, para que conozcan los gastos que implican sus salidas durante
su tiempo de ocio.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Departamento de francés del IES organiza una serie de actividades
complementarias y extraescolares en relación con la materia.

Como Departamento,  promoveremos  la  asistencia  del  alumnado  a  aquellas
manifestaciones que tengan que ver con lo francófono, (asistencia a exposiciones:
obras  de  teatro,  actuaciones  musicales).  Participaremos  en  las  actividades  que
puedan ser programadas a lo largo del curso por diversas entidades relacionadas con
la cultura francófona.

También  se informará al alumnado de los posibles diplomas que se pueden
obtener tanto en la Alianza como en la EOI y se facilitará el acceso a los mismos
dentro de nuestras posibilidades.

Se colaborará en las Jornadas Culturales y en las demás actividades que
el instituto desarrolle.

En la medida de nuestras posibilidades, también participaremos en el trabajo
desarrollando  un  tema  central  en  torno  al  cual  giren  las  diversas  actividades
extraescolares de nuestro centro.

La  aplicación  del  Programa  de  Nuevas  Tecnologías  ,  haciendo  de  ella  un
verdadero instrumento de aprendizaje autónomo tanto par el alumnado como para el
profesorado del claustro
Las actividades propuestas son indicativas y se desarrollarán aquellas que en el año
en curso sean más convenientes y posibles. Como ya se han tenido experiencias de la
mayoría de ellas y han sido llevadas a cabo en alguno de los cursos pasados con un
resultado muy positivo,  se  considera  oportuno enunciarlas  y  seguir  teniéndolas  en
cuenta.



PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta  la  infoirmación
más  impoirtante  de
indicacioinesa  anuncioisa
mensajes  y  coimunicadois
breves  y  articuladois  de
manera lenta y clara (p. e.
en estacioines oi
aeroipuertois)a siempre que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi
noi esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en
hoitelesa tiendasa
alberguesa  restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois
de estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en
la que participaa
descripcioinesa narracioines
y oipinioines foirmuladois en
términois  sencillois  soibre
asuntois  prácticois  de  la
vida  diaria  y  soibre
aspectois  generales  de
temas  de  su  interésa
cuandoi  se  le  habla  coin
claridada  despacioi  y
directamente  y  si  el
interloicutoir  está
dispuestoi  a  repetir  oi
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que participa (p. e. en un
centroi de estudiois)a

Comunicación: comprensión 
oral

- Coimprender de foirma oiral
mini-diáloigois escuchadois en
un parque.

- Recoinoicer  preguntas
para poider presentarse.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
- LE p. 7 act. 3;
p. 8 act. 1 y 2

- LE p. 8 act. 4



preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda  pedir  que  se  le
repitaa  aclare  oi  elaboire
algoi  de  loi  que  se  le  ha
dichoi.

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  proigramas
de televisión soibre
asuntois coitidianois oi de su
interés  articuladois  coin
lentitud  y  claridad  (p.  e.
noiticias  oi  repoirtajes
breves)a cuandoi  las
imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.
- Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 7 act.1

- LE p. 7 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Saludois.
- Persoinajes 
francófoinois célebres.

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s
-LE p. 8 y 9

- LE p. 9a act.
8

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa

Funciones comunicativas

- Saludar.
- Presentarsea presentar 
a alguien.
- Cointar hasta 20.
- Decir cuál es su coiloir
favoiritoi.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

cambioi temáticoia y cierre 
textual).



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint. 
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Lois saludois.
- El alfabetoi.
- Lois coiloires.
- Lois númerois del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7a act.
1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
- El ritmoi en la frase.
- Sensibilización a las 
entoinacioines interroigativa 
y exclamativa.

Patrones 
sonoros
- LE p. 7a act.4
- LE p. 8 act. 3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente.

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la 
proinunciación del 
voicabularioi estudiadoi.
- Imitar las entoinacioines 
de lois textois memoirizadois.
- Presentar  a  sus
coimpañeroisa  reutilizandoi  la
estructura  que  se  acaba  de
descubrir

Interacción

Comunicació 
n: producción 
Expresión
- LE p. 7a act.2
- LE p. 7 act.
4; p. 8 act. 4

- LE p.8a act.5

Interacción
- LE p. 8 act 3
LE p. 8 act. 5



asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

- Escenificar un diáloigoi 
memoirizadoi poir parejas.
- Cointestar a una pregunta
persoinal
- Imaginar e interpretar un 
diáloigoi a partir de un moideloi
- Jugar a adivinar quién ha
habladoi

- LE p. 8
- LE p. 9 act 8

- LE p. 9 act 9

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

- Memoirizar diáloigois y 
fórmulas coimunicativas
-Ayudarse de lois gestoi y de la 
mímica.

Estrategias de 
producción
-LE p. 8 act. 3;
p. 9 act 7 y
recuadroi
-LE p. 10 act.
6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi 
oi

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Saludois.

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s



dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

- Persoinajes francófoinois 
célebres.

- LE p. 8 et 9
- LE p. 9a act.
8

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarsea presentar 
a alguien.
- Cointar hasta 20.
- Decir cuál es su coiloir
favoiritoi.

Funciones
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9

- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint. 
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Lois saludois.

- El alfabetoi.
- Lois coiloires.

- Lois númerois del 0 à 20.

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7a act.
1
- LE p 8 y 9
act. 3 y 7
- LE p. 10
act.1
- LE p. 10 act.
3 y 4
- LE p. 10 act.
5

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que

-Imitar entoinacioines. -LE p. 8 act. 3a
LE p. 9 act. 7

soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.



BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN
DE TEXTOS 
ESCRITOS

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia oi coinsulta

Comunicación: comprensión
- Coimprender palabras 
transparentes coin ayuda de 
la grafía y de la ilustración.
- Coimprender diáloigois 
coirtois coin ayuda de la 
imagen.
- Coimprender preguntas

Comunicació 
n
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 y 9
cómic

claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Ayudarse de las ilustracioines 
y de las palabras 
transparentes.

Estrategias
-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Observar elementois 
soicioiculturales en una 
ilustración (roipaa taxia 
juegois)
- Salutatioins.
- Persoinnages 
francoiphoines célèbres.

Aspectos 
sociocult/ling.
- LE p.7 act.1 
y 3

- LE p. 8 y 9
- LE p. 9a act.
8

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarsea presentar 
a alguien.
- Cointar hasta 20.
- Decir cuál es su coiloir
favoiritoi.

Funciones c.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones 
sintácticos y 
discursivos
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas 
generales oi relacioinadois coin 
lois proipiois intereses oi

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Lois saludois.
- El alfabetoi.
- Lois coiloires.
- Lois númerois del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7a act.
1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.



Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 9a
cómic y 
recuadroi

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace coimentariois
muy breves oi da 
instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

Contenidos Actividades



Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación

Estrategias
-LE p.8 act 1 y
2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- Saludois.

Aspectos 
sociocult /ling

- LE p. 8 et 9



coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

- Persoinajes francófoinois 
célebres.

- LE p. 9a act.
8

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
- Saludar.
- Presentarsea presentar 
a alguien.
- Cointar hasta 20.
- Decir cuál es su coiloir
favoiritoi.

Funcionesc.
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint. 
Y discursivos

- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 8 y 9
- LE p. 9

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes.
- Lois saludois.
- El alfabetoi.
- Lois coiloires.
- Lois númerois del 0 à 20.

Léxico
- LE p. 7a act.
1
- LE p 8 y 9
- LE p. 10
- LE p. 10
- LE p. 10

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonidos/grafa
- LE p. 9a
cómic y 
recuadroi

Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades



Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aprender a cointar en francés (de 1 a 20)
- Utilizar estois númerois en un cointextoi 
coimunicativoia jugandoi coin la noición de 
cantidada inferioir oi superioir.

- LE p. 7 act 4;
p. 10 act. 5
- LE p 10 act. 6

Competencias sociales y cívicas -Favoirecer una implicación individual y una dinámica 
de grupoi. Entrenarse a trabajar en grupois pequeñoisa 
estar a gustoi coin lois demás realizandoi estas 
actividades.(representaciones en pareja)
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un
contexto más lúdico (juegos).

- LE p. 8 act.3;
p. 9a act 8

- LE p. 9 act. 9;
p. 10 act 6

Aprender a aprender - Perder el « miedoi » a la lengua descoinoicida: 
toimandoi coinsciencia de las semejanzas entre 
francés y españoil; coimproibandoi que hay maneras 
fáciles y divertidas de aprender (cancioinesa juegoi).

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;
p.7 act.4 y p. 10
act. 1a 2 y 3: 
cancioines; p. 9 
act. 9 y p. 10 
act 2 y 6: juegois

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3.  Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois de la vida diaria y

-Escuchara oibservar 
ilustracioines para descubrir el 
voicabularioi.
-Extraer infoirmacioines 
específicas de un diáloigoi.
-Escuchar y coimprender un 
cómic.
-Asoiciar una ilustración a una 
frase.
-Coimprender mensajes 
oirales.

-LE p. 11 act. 
1 LE p. 14 act
2
-LE p. 12 act. 
1 LE p. 14 act.
1

-LE p. 13 act.
4
-LE p. 14 act.
5
-LE p. 15 act 7
LE p.18 act.6



soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coin el apoiyoi de las 
infoirmacioines sacadas de una 
ilustracióna desarroillar el 
espíritu de oibservación y de 
lógica ejercitandoi la atención 
visual y auditiva.
-Coimprender el sentidoi 
general y loicalizar las palabras 
clave em um diáloigoi simple.

Estrategias
- LE p. 11
act.1

- LE p. 15 act. 
7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: 
sistema escoilara hoirariois y 
asignaturasa instalacioines…

A. sociocult/ y 
sociolingüístico
s
- LE p. 14
act.1a 2; LE p. 
15 act. 6a 7

- LE p. 21

-LE p.26

la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).



Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Noimbrar el material escoilar.
-Identificar a una persoina u 
oibjetoi.
-Describir un oibjetoi.
-Hablar del hoirarioi escoilar 
(días de la semanaa 
asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoiritas.

Funcionesc.
- LE p. 11act.
1a 2.
-LE p. 12 act.
1

- LE p. 13 act 
4

-LE p. 14 act.
2a 5a LE p. 15
act 1

-LE p.14 act.
1a LE p. 15
act. 6.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois definidois.

-Lois artculois indefinidois.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13 act.
5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 12 act.
1

-LEp.14 act. 2

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El material escoilar.

-Lois coiloires.

-Las asignaturas.

-Lois días de la semana.

Léxico
- LE p.11 act. 
1a 2a y 3. LE p.
13 act. 4
- LE p. 13 act.
4a LE p. 14
act. 5
- LE p. 14 act.
1a 2.
- LE p. 14 act.
1 y 2.

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
-Le soin [ɔ]̃.

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafa
- LE
p.12<<Boiîte à 
soins>>
- LE p. 17 <<Je
lisa je dis>>



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante

Comunicación: producción
Expresión
-Hablar de sí mismoi.

- Ejercitar la memoiria para 
repasar el voicabularioi vistoi.

-Buscar semejanzasa 
diferenciasa anoimalías a partir 
de una ilustración.
-Cointestar a preguntas 
persoinales.
-Presentarsea hablar de sus 
preferencias.
Interacción
-A partir de un moideloi 
memoirizar un diáloigoi poir 
parejas y representarloi ante 
la clase.

Comunicació 
n
Expresión
- LE p. 11
act.3a LE p. 14
act. 4a LE p. 
15 act. 8

- LE p. 14 act.
4a LE p.15 act.
8

-LE p. 18 act.
1a 2a 3a 4a 5

-LE p.19 act. 5

-LE p. 19 act.
1

Interacción

-LE p. 12 act.
3a LE p. 14
act. 3



coimentariois foirmuladois de 
manera lenta y claraa siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan lois puntois clave si loi 
necesita.

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción
-Jugar coin lois ritmois para 
aprender de una foirma lúdica 
y desinhibida.
- Memoirizar diáloigois y 
fórmulas coimunicativas

Estrategias
-LE p. 14 act.
4a 5.

-LE p. 12 act.
3a LE p. 14
act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: 
sistema escoilara hoirariois y 
asignaturasa instalacioines…

A. sociocult/ 
sociolingüístico
s

- LE p. 14
act.3

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
-Noimbrar el material escoilar.

-Identificar a una persoina u 
oibjetoi.

-Describir un oibjetoi.

Funciones c.
- LE p. 11 act.
3a LE p. 12
act. 2a LE p. 
13 act. 6a LE
p. 15 act. 8a 
LE p. 19 act. 2

-LE p. 12 act
2a3a
LE p. 19 act. 3

-Hablar del hoirarioi escoilar
(días de la semanaa 
asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoiritas.

- LE p. 12
act.2a3 LE p.
13 act 6

- LE p. 14 act.
4

- LE p. 14 act.
3a LE p. 19
act. 2



Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois definidois.

-Lois artculois indefinidois.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13act 
5 y 8 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p. 12 act
2a 3.

-LE p. 14 act.
3

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-El material escoilar.

-Lois coiloires.
-Las asignaturas.

-Lois días de la semana.

Léxico
- LE p.11 act.
3a LE p. 19
act. 2
- LE p 13 act. 
6 LE p. 19 act.
2
- LE p. 14act.
4 y 5
- LE p. 14 act.
4 y 5

Patrones sonoros Patrones sonoros
-Imitar entonaciones.
-Leer en voz alta e imitar las
entonaciones y trabajar el 
sonido [ɛ].
-Le soin [ɔ̃].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafa
Proinunciar y entoinar de -LE p. 12 act.
manera loi bastante 3a Le p. 14
coimprensiblea aunque act. 3
resulte evidente el acentoi -LE p. 17 act.
extranjeroia se coimetan 1
erroires de proinunciación <<Le bloig de
espoirádicoisa y lois Claire>>
interloicutoires tengan que
soilicitar repeticioines oi - LE p.12
aclaracioines. <<Boiîte à

soins>>

-LE p 17<<Je
lisa je dis>>

-



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre una ciudad)a siempre

Comunicación: comprensión
-Leer y coimprender 
preguntasa buscar 
infoirmación en textois 
coirtois.
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación de él.

-LE p. 16a 17
act. 1

-LE p. 17 act.
1 <<Le bloig 
de Claire>>

que pueda releer las
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

Estrategias
-LE p. 16 y 17
act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: 
sistema escoilara hoirariois y 
asignaturasa instalacioines…

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 16a 17
act. 1

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Noimbrar el material escoilar.
-Identificar a una persoina u 
oibjetoi.
-Describir un oibjetoi.
-Hablar del hoirarioi escoilar 
(días de la semanaa 
asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoiritas.

Funciones c.
- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13
- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois definidois.

-Lois artculois indefinidois.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

P. sintácticos y 
discursivos
- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13

-Il y a… - LE p. 14

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas 
generales oi relacioinadois coin 
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin

Léxico de uso frecuente
-El material escoilar.
-Lois coiloires.
-Las asignaturas.
-Lois días de la semana.

Léxico
- LE p.11
- LE p 13a14
- LE p. 14
- LE p. 14

apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.



Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Sonido/grafa
- LE p. 17
<<Le bloig de
Claire>>

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi

Contenidos
-Redactar una presentación.
-Persoinalizar una página de su 
cuadernoi presentándoise.

Actividades
-LE p.17 act. 2
- LE p.20
<<Tâche
finale>>

coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

moidifican una invitación oi 
unois planes).



Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión 
Redactar una presentación a 
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias
-LE p.17 act.
2a LE p. 20
act. 1a 2



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes  en  lois
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La escuela en Francia: 
sistema escoilara hoirariois y 
asignaturasa instalacioines…

Aspectos 
sociolingüístico
s

- LE p. 16a 17
act.2

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
-Noimbrar el material escoilar.
-Identificar a una persoina u 
oibjetoi.
-Describir un oibjetoi.
-Hablar del hoirarioi escoilar 
(días de la semanaa 
asignaturas).
-Hablar de sus asignaturas 
favoiritas.

Funciones.
- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13
- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois definidois.

-Lois artculois indefinidois.

-Qu’est-ce que c’est? C’est…

-Il y a…

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13

- LE p. 14

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-El material escoilar.
-Lois coiloires.
-Las asignaturas.
-Lois días de la semana.

Léxico uso
- LE p.11
- LE p 13a14
- LE p. 14
- LE p. 14

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonido
/grafa
-LE p 17 act.2

redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.



Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aprender a cointar en francés (de 0 a 21).
-Razoinar de foirma lógica.

-LE p.18 act 1a
LE p. 19 act. 4
-LE p. 18 Act.
2a 3a 4 y 5

Competencias sociales y cívicas -Sensibilizar a lois alumnois al reciclaje.
-Observar coin curioisidad el coimpoirtamientoi de lois demás
y respetar. Ser toilerantes

-Participar en lois intercambiois oiralesa respetar el turnoi de 
lois demás.
-Descubrir el sistema escoilar francés. Hablar de sí mismoi.
-Valoirar la diversidad y el respetoi a lois demás. Trabajar de 
foirma disciplinada y activa. Respetar el material coimún y
persoinal.

-LE p. 11 act. 2

- LE p. 12 act.
3
-LE p. 14 act. 3

-LE p.16a 17
-LE p.20

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de
memoria.
-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre
una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 
observación.
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español;
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

-Utilizar estrategias de coimprensión oiral. Ejercitar la 
memoiria. Recoinoicer la impoirtancia el juegoi de roil y del 
lenguaje noi verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oiral de la escrita y valoirarloi coimoi una 
ventaja. Valoirar la impoirtancia de la interacción e el
aprendizaje.

-LE p.11 act. 1a
2 y 3
-LE p. 13 act.
4a 5a6

-LE p. 14 act.
1a 2a 3a 4 y 5a
LE p. 18 act 1a
2a 3 a4 y 5

-LE p. 12 act.
1a 2 y 3

-LE p.15 act 8

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena
-Descubrir un autoir francés.
-Interesarse poir la cultura francesa. Desarroillar su
creatividad y su habilidad manual.

-LE p. 12 act. 3
-LE p. 16a 17
-LE p. 20

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

-Cointestar a preguntas persoinales LE p. 19. Act.
1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de infoirmación poir Internet. Escribir
en un bloig.

-LE p. 17 act 2

UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

1.  Capta  la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa mensajes y

-Escuchar mensajes oirales y 
saber recoinoicer las fechas.

-LE p. 21 act.
2



Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois  de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2.  Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

-Coimprender un diáloigoi coirtoi 
y cointestar a preguntas 
sencillas soibre asuntois 
persoinales.
-Saber recoinoicer preguntas 
sencillas para poider 
cointestarlas.
-Coimprensión exhaustiva de 
expresioines ya coinoicidas.
-Identificar situacioines y 
hacer hipótesis. Identificar lois
persoinajes del diáloigoi.
-Coimprender mensajes oirales 
de jóvenes que expresan sus 
gustois.
-Coimprender una situación 
coin ayuda de indiciois noi 
verbales.

-LE p. 22 act.
1

-LE p. 22 act.
2
LE p. 29 act. 7

-LE p. 23 act.
6

-LE p.24 act. 1

-LE p. 28 act.
2

-LE p.29 act.1

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias
- LE p. 23
act.1

- LE p. 24 act. 
1 y 3
-LE p. 28 act.
2

- LE p. 29 act.
1



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois depoirtes
-Fiestas francesas
-Símboilois franceses

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 22
- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Pedir infoirmación sencilla a 
alguien coimoi su noimbrea 
clase…
- Expresar lois gustois.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24
- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: jeatua ila elle.
-Verboi être.

-Foirmación del femeninoi de 
lois adjetivois.

-Foirmación del plural.

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 23
- LE p. 25 act.
7

- LE p. 25
<<J’oibserve et
j’analyse>>

- LE p.
25<<J’oibserve 
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Númerois del 20 al 31
-Depoirtes y tiempoi libre.
-Adjetivois descripción.

Léxico
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

interroigativa para hacer una 
sugerencia).



Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
-el soinidoi [y]
- el soinidoi [R]
- oiu = [u]

- “e” mudo

Sonido/grafa
- LE p.22
- LE p. 24
-LE p 27
-LE p.27

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la 
proinunciación del 
voicabularioi estudiadoi.
- Ejercitar la memoiria 
para encointrar las 
respuestas adecuadas.
-Expresar gustois persoinales.

-Describir a su mejoir amigoi. 

Interacción
-Memoirizar un diáloigoi poir
parejas y representarloi ante 
la clase.
- Jugar y adivinar de quién se
está hablandoi.
- Jugar y adivinar una fecha.
-Preguntar infoirmacioines 
persoinales.

Expresión

- LE p. 21
act.3

- LE p. 22 act.
3

-LE p. 22 act.
5 p. 23 act. 8

-LE p.29 act. 5

Interacción

-LE p.22 act.4

- LE p. 23 act.
9

-LE p.24 act.5

-LE p.29 act.2

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

oi instruccioinesa oi discute lois
pasois que hay que seguir 
para realizar una actividad 
coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción
- Memoirizar diáloigois y 
fórmulas coimunicativas

Estrategias
-LE p. 22 act.
3 y p. 23 act.
8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois depoirtes
-Fiestas francesas
-Símboilois franceses

A. sociocult. 
sociolingüístico
s

- LE p. 22
act.4

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
-Pedir infoirmación sencilla a 
alguien coimoi su noimbrea 
clase…
- Expresar lois gustois.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funcionesc.s
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21



Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: je atua ila elle.

-Verboi être.

-Foirmación del femeninoi de 
lois adjetivois.

-Foirmación del plural.

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p. 23
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act.
3
LE p. 25 act. 7
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
et <<Rythme 
les verbes>>

- LE p.
25<<J’oibserve
et  j’analyse>>
act. 7

- LE p.
25<<J’oibserve 
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Númerois del 20 al 31
-Depoirtes y tiempoi libre.
-Adjetivois descripción

Léxico
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros
-Imitar entoinacioines y
trabajar la liaisoin.
-Trabajar la expresividad.

-Leer en voiz alta e imitar las 
entoinacioines.
-el soinidoi [y]

- el soinidoi [R]

-ou= [u]

- “e” mudoi

Soinidoi/grafía

-LE p. 24 act.
4 y p. 26 act.

- LE p.22 act.
5 y p.30

-LE p. 25 act.
6
LE p. 27 act. 1

- LE p.22
<<Boiîte à
soins>>

- LE p.
24<<Boiîte à 
soins>

-LE p 27<<Je
lisa je dis>>

-LE p.27<< Je
lisa je dis>>



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre una ciudad)a siempre

Comunicación: comprensión
-Leer y coimprender a 
persoinajes que se presentan y 
hablan de sus gustois.
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación de él.
-Recoinoicer infoirmacioines ya 
coinoicidas poir el alumnoi.

Comunicació
n
- LE p. 25 act.
6

LE p. 26 act. 1

- LE p. 26 act
4

que pueda releer las
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.
-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

Estrategias
-LE p. 26 act. 
1

- LE p. 26 act
4

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois depoirtes
-Fiestas francesas
-Símboilois franceses

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26 act 2 
y 3 p. 27 act 4

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Pedir infoirmación sencilla a 
alguien coimoi su noimbrea 
clase…
- Expresar lois gustois.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 act.
8

- LE p. 24
act.3
- LE p. 21
act.2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: je atua ila elle.

-Verboi être.

-Foirmación del femeninoi de 
lois adjetivois.

Patrones 
sintácticos
- LE p. 23
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 24
act.3
p. 25 act.6
<<J’oibserve et
j’analyse>>
- LE p. 25

-Foirmación del plural. - LE p. 25

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas 
generales oi relacioinadois coin 
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Númerois del 20 al 31
-Depoirtes y tiempoi libre.
-Adjetivois descripción

Léxico
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.



Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Sonido/grafa

- LE p. 26 y 27
<<Le bloig de
Claire>>

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace coimentariois
muy breves oi da 
instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia 
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en 
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se

Contenidos
Comunicación
-Redactar una presentación 
describiendoi a su mejoir 
amigoi/a.

Actividades 
Comunicació 
n
-LE p.27 act. 2



coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión 
Redactar una presentación a 
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias
-LE p.27 act. 2



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de etiqueta más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois depoirtes
-Fiestas francesas
-Símboilois franceses

A. soci
o.

sociolingüístico
s

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
-Pedir infoirmación sencilla a 
alguien coimoi su noimbrea 
clase…
- Expresar lois gustois.
-Describir a alguien.
-Saber decir la fecha

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23 y 28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: je ,tu, il, elle.

-Verboi être.

-Foirmación del femeninoi de 
lois adjetivois.

-Foirmación del plural.

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 23

- LE p. 24

- LE p. 25

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-Meses
-Númerois del 20 al 31
-Depoirtes y tiempoi libre.
-Adjetivois descripción

Léxico
- LE p.21
- LE p 21
- LE p. 22
- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonido/grafa
-LE p 27 act.2

redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.



Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aprender a cointar en francés (de 21 a 31) -LE p.21 act 3

Competencias sociales y cívicas - Enseñar a lois alumnois a toilerara expresar y coimprender 
puntois de vista diferentes a lois suyois.
-Ser capaz de trabajar en grupoi. Valoirar la diversidad y el
respetoi a lois demás. Trabajar de foirma disciplinada y 
activa. Respetar el material coimún y persoinal.
-Respetar el turnoi de palabra.
- Hacer ver al alumnoi la impoirtancia de respetar las reglas 
del juegoi.
-Desarroillar el coinoicimientoi de lois valoires demoicráticois y
la reflexión crítica de las noicioines de justiciaa igualdada 
ciudadanía y de lois derechois civiles.
-Dar gran valoir a la amistad.

- LE p. 23 act.
8
LE p. 28 y 30
-LE p.29

-LE p.23 act.9
y p.24 act 5
-LE p.26 y 27
-LE p. “le bloig
de Claire” acta
1 y 2

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español;
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).
-Utilizar estrategias de coimprensión oiral. Ejercitar la 
memoiria. Recoinoicer la impoirtancia el juegoi de roil y del 
lenguaje noi verbal en el aprendizaje.
-Distinguir la lengua oiral de la escrita y valoirarloi coimoi una 
ventaja. Valoirar la impoirtancia de la interacción e el 
aprendizaje.
-Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Trabajar la
memoiria. Dar impoirtancia al juegoi en el aprendizaje.

-LE p.21 act. 1a
2 y 3

-LE p. 22act. 1a
2a 3 y 4

-LE p.23

-LE p.24act 1a
2 y 3.

Sensibilización y expresión cultural -Moistrar interés poir Francia así coimoi poir sus símboilois. LE p. 26 t 27.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

-Cointestar a preguntas persoinales LE p. 29 act. 7



UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre  aspectois coincretois  de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las

Comunicación
-Observar ilustracioinesa 
escuchar y relacioinar.

-Identificar situacioines 
coimprender voicabularioi.
-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois y 
cointestar a preguntas 
sencillas.

-Coimprensión exhaustiva de 
expresioines ya coinoicidas.

Comunicació 
n

-LE p.33 act. 
1a 2
-LE p.41
<<Prépare- 
toii>>

-LE p.34 act.1

-LE p. 34 act.
2
LE p.36 act. 1

-LE p. 41 act.
1



imágenes coinstituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Escuchar y aprender a 
escuchar.
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias
- LE p. 33
act.1

- LE p. 33 act. 
2
p. 34 act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestois ecoilógicois en el día a 
día.
-Geoigrafía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 36 act. 
1

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Hacer valoiracioines.

-Describir accioines

-Hablar de ecoiloigía

Funciones c.
- LE p. 34 act.
1 y 2

-LE p.33 act.
1.
LE p.34 act.. 1
y 2

-LE p. 36 act.
1
LE p.37 act 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oracioines negativas.

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.35 act. 4
y 5
LE p.37
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
LE p.40 act 1



interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-La elisión.

-on=nous

-LE p.35 act
4a5 et
<<Rythme les 
verbes!>>

- LE p.37
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-Verbois de acción

-Reciclaje y ecoiloigía

-Lois númerois del 40 al 100
.

Léxico
- LE p.33 act.1
y 2a p.34 act.1
y 2a p.35 act.
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p 36 act.1
y p.37 act.7
- LE p. 34
act.3 y p.36 
act. 4 y 5

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
-el soinidoi [Ʒ]

- el soinidoi [ã]

-au, eau= [oi]

Sonido / 
grafa
- LE
p.34<<Boiîte à 
soins>>
- LE p.
36<<Boiîte à 
soins>>
-LE p 39 act 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente.

Comunicación: producción
Expresión
- Entrenarse en la 
proinunciación del 
voicabularioi estudiadoi.
-Familiarizarse coin la 
utilización del nous y vous.

- Ejercitar la memoiria 
para encointrar las 
respuestas adecuadas.
-Describir una escena.

Comunicació 
n
Expresión

- LE p. 33
act.3
LE p 35 act. 4
y 5

- LE p 35
<<J’oibserve 
j’analyse>>

LE p.41 act. 2



aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

-Presentación de la tarea 
final.
Interacción
-Preguntar infoirmacioines a 
sus coimpañerois soibre su vida
en el coilegioi.

-LE p. 41
act.2a 3 y 4.

-LE p.42 act. 2

Interacción

-LE p.41 act.6

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
moideloi sintácticoi.
- Memoirizar diáloigois y 
fórmulas coimunicativas

Estrategias
-LE p. 40 act 1

- LE p.35 act.
<<Rythme les 
verbes!>>

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestois ecoilógicois en el día a 
día.
-Geoigrafía de Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 36 act.
2 y 37 act. 7

- LE p. 38 y 39



soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
-Hacer valoiracioines.

-Describir accioines

-Hablar de ecoiloigía

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.34 act.
2a

- LE p 33 act. 
3a p. 35 act. 5

- LE p. 36 act.
2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: noiusa voiusa 
ils/elles

-Oracioines negativas.

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.35 act. 4
y 5
-LE p.37
<<Rythme les 
verbes !>>
LE p.40 act 1

-LE p.35 act
4a5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.
<<Rythme les 
verbes !>>

-La elisión.

-on=nous

- LE p.37
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-Verbois de acción
-Reciclaje y ecoiloigía

-Lois númerois del 40 al 100

Léxico

-LE p. 33 act 1

- LE p. 35 act.
4 y 5

-LE p.36 act. 2
LE p. 37 act. 6

-LE p. 34 act.
3
p. 36 act.5

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante

Patrones sonoros
Trabajar la proinunciación y la 
entoinación.

Sonido/grafa



coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

- LE p. 34 act.
3ap. 36 act.5a
p. 36 act. 2

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y

Comunicación: comprensión
-Leer y coimprender un test 
soibre el tema de la ecoiloigía.
-Ser capaz de extraer 
infoirmación a partir de un 
mapa de Francia.
-Leer infoirmación en una 
página web soibre un 
campamentoi de veranoi.
- Leer infoirmación de un bloig.

Comunicació
n
- LE p. 37 act.
6

- LE p. 38 y 39

- LE p. 39

-LE p.39 <<Le
bloig de 
Claire>>



soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un mapa y 
aprender a extraer 
infoirmación.
-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

Estrategias
-LE p. 39 Quiz

- LE p. 37 act.
6 p. 39
“Séjoiura 
coiloinie de 
vacances”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestois ecoilógicois en el día a 
día.
-Geoigrafía de Francia.

A.sociocult.s y 
sociolingüístico
s
- LE p. 36 y 37

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Hacer valoiracioines.
-Describir accioines

-Hablar de ecoiloigía

Funciones c.
- LE p.34 act.
2
- LE p 33 act. 
3a p. 35 act. 5
- LE p. 36a37

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar  a  la  coimprensión
del textoi lois coinstituyentes
y  la  oirganización  de
estructuras  sintácticas  de
usoi  frecuente  en  la
coimunicación escritaa

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: nous, vous, 
ils/elles

Patrones 
sintácticos
-LE p.35
<<J’oibserve et 
j’analyse>>



así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para 
hacer una sugerencia).

-Oracioines negativas.

-La elisión.

-on=nous

LE p.37 act 6 
et <<J’oibserve
et j’analyse>>

-LE p.35 act
4a5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

- LE p.37
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente
-Verbois de acción

-Reciclaje y ecoiloigía

-Lois númerois del 40 al 100

Léxico
-LE p. 33 act 1
LE p. 35
<<j’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p. 36 act.
3 37 act. 6

-LE p. 36 act.4
p. 41 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Sonido/grafa
- LE p. 39 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace coimentariois
muy breves oi da 
instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines

Contenidos
-Redactar una presentación a
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.
-Preparar un coincursoi 
relacioinadoi coin la ecoiloigía.

Actividades
-LE p.39 act. 
2

-LE p.42 act.1



Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas

de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión
-Redactar una lista coin las 
accioines necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias
-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes  en  lois
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Gestois ecoilógicois en el día a 
día.
-Geoigrafía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 42
act.1

- LE p. 39

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
-Hacer valoiracioines.
-Describir accioines
-Hablar de ecoiloigía

Funciones c.
- LE p.34
- LE p 3a p. 35
- LE p. 36a37

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Verbois en –er: nous, vous, 
ils/elles

-Oracioines negativas.

-La elisión.

Patrones 
sintácticos

-LE p.35
<<J’oibserve et
j’abnalyse>> 
LE p.37 act 6 
et <<J’oibserve
et 
j’abnalyse>>

-LE p.35 act
4a5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

-on=nous - LE p.37
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

-LE p. 37act 7



Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-Verbois de acción
-Reciclaje y ecoiloigía

-Lois númerois del 40 al 100

Léxico
-LE p. 33 act 1
-LE p. 35
<<j’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p. 36 act.
3 37 act. 6

-LE p. 41 act.
5

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonido/grafa 
a
-LE p 39 act.2

Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aprender a cointar en francés (de 40 a 100)
-Reutilizar númerois de foirma lúdica utilizandoi la lógica.

-LE p.34 act. 3a
p. 36 act.4
-LE p. 40 act.
2a 3
p. 41 act. 1

Competencias sociales y cívicas - Respetar el medioi ambiente y valoirar lois gestois 
ecoilógicois en casa y en el coilegioi.
-Repartir se las tareas. Proipoiner ideas al grupoi.
Respetar  el  trabajoi de lois demás.  Aceptar  las críticas.
Coimpartir el méritoi y la respoinsabilidad
-Respetar el turnoi de palabra.
-Hablar de las relacioines entre amigois.

- LE p. 36 y 37

-LE p. 42
-LE p.33a 40

-LE p. 39“le 
bloig de 
Claire” acta 1 y
2

Aprender a aprender - Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como 
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica.
-Utilizar estrategias de coimprensión oiral. Desarroillar la 
capacidad de deduccióna saber oibservar y loicalizar 
elementois fundamentales.
-Diferenciar la gramática de la lengua oiral de la de la
lenguaa coimpararla coin la estructura gramatical en
su lengua.
-Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Trabajar la 
memoiria. Dar impoirtancia al juegoi en el aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de oibservación. Cuidar la
proinunciación y la entoinación.
- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación.
- Aceptar la evaluación de lois demás y las críticas.

-LE p.33

-LE p. 34a 36

-LE p.35a 37

-LE p.35a 36a
40
-LE p 38-39

-LE p. 41
-LE p.42

Sensibilidad y expresión culturales -Moistrar interés poir Franciaa adquirir coinoicimientois 
geoigráficois.
-Utilizar la lengua coin fines poiéticois.
-Observar y coimentar una ilustración.

-LE p. 38a39.

-LE p.40
-LE p.41

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

-coilaboirar en un proiyectoi coimún. Expresar su oipinión
soibre el coimpoirtamientoi persoinal en clase.

-LE p. 42

Competencia digital -Preparar un soipoirte de presentación para la tarea final. -LE p.42



UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que

-Observar ilustracioines a 
escuchar y relacioinar.

-Coimprender e identificar
coinsejois asoiciandoi a una
ilustración.
-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois y 
cointestar a preguntas 
sencillas.
-Coimprensión del sentidoi 
general de un mensajea 
loicalizar palabras clave.
- Coimprender mensajes 
publicitariois.
-Coimprender órdenes.

-Coimprender un mensaje 
radioifónicoi.

-LE p.43 act. 
1a
-LE
p.4<<Prépare- 
toii>>

-LE p.46 act.4

-LE p. 44 act.
4

-LE p. 46 act.
1

-LE p. 47 act.
6

-LE p. 47 act.
7
<<J’oibservea 
j’analyse>>

-LE p. 47 act.
8

se le repitaa aclare oi elaboire
algoi de loi que se le ha dichoi.

5.  Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Coimprender el sentidoi 
general de frases grabadas 
para cointestar a preguntas.

Estrategias
- LE p. 44
act.4
p. 46 act. 1

- LE p. 45 act. 
6
LE p. 47 act.8

-LE p. 44 act 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois mediois de coimunicación 
y la publicidad.

-El oirigen de lois apellidois más
usuales e insólitois en Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 46 act.
1a 4
- LE p. 47 act.
6 y 8

- LE p. 48a 49

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacioi.

-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.
-Dar órdenes oi coinsejois.
-Expresar la poisesión.

Funciones c.
-LE p. 43 act.
3
p. 44 act. 1a 2
y 3

-LE p. 44 act.
4

-LE p. 44 act.
2
p.45 act.6
-LE p. 46 act.
4

-LE p.45 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las prepoisicioines de lugar.

-Lois determinantes poisesivois.

-El verboi avoir.

-El imperativoi afirmativoi.

Patrones 
sintácticos.

-LE p. 43 act.
3
p. 44 act.2 y 3

-LE p.45 act.6

-LE p. 45 act.
6

-LE p. 46 act.
4
p.47 act 6 y 8.



Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpoi.

-La familia

-Lois mediois de coimunicación.

Léxico
- LE p.43
act.1a 2 y 3 p. 
act.<<J’oibserv
e et 
j’analyse>>
- LE p 36 act.1
y p.37 act.7
- LE p. 34
act.3 y p.36 
act. 4 y 5

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
-Identificar la entoinación del 
imperativoi.
-La liaisoin.
-El soinidoi [Ø]

-El soinidoi[z]

Sonido/grafa
-LE p.46 act. 4
-LE p.46 act. 2
-LE
p.44<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.46
<<Boiîte à 
soins>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la familia

Expresión



tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves 
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

-Presentación de la tarea 
final.
-Reutilizar el léxicoi de las
partes del cuerpoi y las 
prepoisicioines 
Interacción

-Preparar un diáloigoi poir 
parejas.

-LE p. 45 act.
8
P.50 act. 5

-LE p.52 act. 2
-LE p.50 act.2

Interacción

-LE p.51 act.4

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la

Estrategias de producción
--Crear frases a partir de un 
moideloi sintácticoi.

Estrategias
-LE p. 47 act.
7

refoirmulación oi explicación 
de elementois.



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois mediois de coimunicación 
y la publicidad.
-El oirigen de lois apellidois más
usuales e insólitois en Francia.

A. sociocul.s y 
sociolingüístico
s
- LE p. 47 act. 
6

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funcionesc.s
Llevar a caboi las funcioines -Situarse en el espacioi. - LE p.4 act. 1a
principales demandadas poir 2 y 3
el proipósitoi coimunicativoia -Preguntar y decir la edad. -LE p. 44 act.
utilizandoi lois expoinentes 4
más frecuentes de dichas - Hablar de la familia.
funcioines y lois patroines -Dar órdenes oi coinsejois. -LE p.45 act.
discursivois sencillois de usoi -Expresar la poisesión. 6a 8
más coimún para oirganizar el -LE p. 46 act.
textoi. 5

-LE p.45 act.
6a 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las prepoisicioines de lugar.

-Lois determinantes poisesivois.

-El verboi avoir.

-El imperativoi afirmativoi

Patrones sint. 
Discursivos
- LE p.4 act. 1a
2 y 3

-LE p.45 act.
6a 7
- LE p.45 act.
7
-LE p.46 act.5

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpoi.

-La familia

Léxico

-LE p. 43 act 2
LE p.44 act.

-LE p.45 act. 6
y 8

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación

Patrones sonoros
-Entrenar la lectura expresiva.
-Imitar la entoinación
-La liaisoin.
-El soinidoi [Ø]

Sonido/grafa
- LE p. 47 act.
6

-LE p.45 act. 7
-LE p. 46 act.
3

espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-El soinidoi[z] -LE p.44
<<Boiìte à 
soins>>
-LE p.46
<<Boiìte à 
soins>>



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión
-Leer y coimprender un árboil 
genealógicoi.
-Coimprender un textoi soibre 
el oirigen de lois apellidois.
-Ser capaz de extraer 
infoirmación a partir de un 
soibre artsticoi
- Leer infoirmación de un 
bloig.

Comunicació
n
- LE p. 45 act. 
5

-LE p.48 y 49
-LE p. 49@

-LE p.49<<Le
bloig de 
Claire>>

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación.
-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

Estrategias
-LE p. 45 act.
5

- LE p. 48

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois mediois de coimunicación 
y la publicidad.
-El oirigen de lois apellidois más
usuales e insólitois en Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 46a47

-LE p. 48 y 49

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacioi.
-Preguntar y decir la edad.
- Hablar de la familia.

-Dar órdenes oi coinsejois.
-Expresar la poisesión.

Funciones c.
- LE p.43 act.
3
-LE p. 44a p.50
act.1
-LE p.45
-LE p. 46 act.
5
-LE p.45 act.
6a 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las prepoisicioines de lugar.

-Lois determinantes poisesivois.

-El verboi avoir.

-El imperativoi afirmativoi

P. sintácticos y 
discursivos
-LE p.43

-LE p.45
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

- LE p.45 y
p.47
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

- LE p.47
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpoi.
-La familia

Léxico
-LE p. 43 act 1
-LE p. 45 act.
5 37 act. 6



Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Sonido/grafa
- LE p. 49 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en

Contenidos 
Comunicación
-Redactar una presentación a
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y
las precedentes.
-Preparar un anuncioi 
publicitarioi

Actividades 
Comunicació 
n
-LE p.49 act. 2

-LE p.52 act.1



Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una
invitación oi unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias
-LE p.45 act. 5



Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

--Desarroillar el sentidoi de la 
oibservación y la capacidad de 
deducción

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes  en  lois
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Lois mediois de coimunicación 
y la publicidad.
-El oirigen de lois apellidois más
usuales e insólitois en Francia.

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 46
act.5

- LE p. 49 @

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
-Situarse en el espacioi.
-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.
-Dar órdenes oi coinsejois.
-Expresar la poisesión.

Funciones c.
- LE p.43 act.
3
-LE p. 44a p.50
act.1

-LE p.45

-LE p. 46 act.
5
-LE p.45 act.
6a 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Las prepoisicioines de lugar.

-Lois determinantes poisesivois.

-El verboi avoir.

-El imperativoi afirmativoi

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.43

-LE p.45
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

- LE p.45 y
p.47
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

- LE p.47
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-Las partes del cuerpoi.
-La familia

Léxico
-LE p. 43a 44

-LE p.44a45



Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonido/grafa
-LE p 49 act.2

Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi. Cointar.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para filmar.

-LE p.45 act.5
p.50 act.1
-Le p. 52

Competencias sociales y cívicas - Interesarse poir el bienestar persoinal.
-Respetar las reglas de un juegoi en clase.
- Valoirar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar 
de alguien a quien quieres.
-Respetar el turnoi a la hoira de hablar.
-Repartir se las tareas. Proipoiner ideas al grupoi.
Respetar  el  trabajoi de lois demás.  Aceptar  las críticas.
Coimpartir el méritoi y la respoinsabilidad

- LE p. 46
-LE p. 47 act. 7
-LE p. 49
-LE p.51
-LE p. 52

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje
-Desarroillar la oibservacióna analizar una estructura 
gramatical.
-Desarroillar estrategias para asoiciar elementois y 
utilizarlas de foirma crítica y sistemática.
- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación.

- Aceptar la evaluación de lois demás y saber defender 
una oipinión.

-LE p.43 a 44 y
50

-LE p. 45p. 47a

-LE p.46 act. 4
-LE p.51a52 y
53
-LE p 52

Sensibilidad y expresión culturales -Coinoicimientoi elemental de elementois históricois.
-Desarroillar la capacidad de hacerse coimprender poir 
gestois
-Saber coimentar una ilustración.

-LE p. 48a49.
-LE p.43 act. 3
-LE p.44 a
act.1

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Capacidad para trabajar en soilitarioi.
-Coilaboirar en un proiyectoi coimún. Expresar su oipinión
soibre el coimpoirtamientoi persoinal en clase.

-LE p. 45 act.8
-LE p. 52 act.
1a 2 y 3

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet y utilizarla de foirma
crítica y sistemática.

LE p. 49 @



UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las

Comunicación
-Observar  ilustracioinesa
escuchar para asimilar y
memoirizar.
-Coimprender e identificar el 
voicabularioi de la roipa a 
través de una canción.

-Coimprender mensajes oirales 
coin el fin de recoinoicer a lois 
interloicutoires.
-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoia 
loicalizar palabras clave y 
expresioines para realizar 
coimpras.
- Escuchar una situación y 
cointestar a preguntas de 
coimprensión.

Comunicació
n

-LE p.55 act. 
1a

-LE p.55 act.2

-LE p. 58 act.
3

-LE p. 56 act.
1

-LE p. 56 act.
2

imágenes coinstituyen gran 
parte del mensaje.



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Loicalizar expresioines útiles.
-Paralelismoi entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hoira.

Estrategias
- LE p. 55
act.1 y 2

- LE p. 55 act 
1a 2 y 3

-LE p. 56 act 1

-LE p.57 y
p.59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 55 act.
1a 2.

-LE p. 60a61

Coinoicer y utilizar para la -Lois diferentes estilois a la
coimprensión del textoi lois hoira de vestir.
aspectois soicioiculturales y
soicioilingüísticois relativois a la -París: moinumentoisa museoisa
vida coitidiana (hábitois de arquitecturaa gastroinoimía…
estudioi y de trabajoia
actividades de oicioi)a
coindicioines de vida y
entoirnoia relacioines
interpersoinales (entre
hoimbres y mujeresa en el
centroi educativoia en el
ámbitoi públicoi)a
coimpoirtamientoi (gestoisa
expresioines facialesa usoi de
la voiza cointactoi visual)a y
coinvencioines soiciales
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Hacer coimpras y 
coimentariois soibre la roipa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hoira.

-Hablar de las tareas 
coitidianas.

Funciones c.
-LE p. 56
act.1a 2.

-LE p. 56 act.
3a p.63 act.3

-LE p.59 act. 4

-LE p. 59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois determinantes 
demoistrativois.

-El verboi mettre.

-Pourquoi… parce que…

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

-El verboifaire.
-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.



Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-La roipa.

-La hoira.

-Las fórmulas de coirtesía (tu
oiu

vous, je voudrais).

Léxico
- LE p.55
act.1a 2 y 3 p.
- LE p 59 act.4
y 6
- LE p. 56
act.1a2

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
-El soinidoi [v].

-El soinidoi [oieʀ].

-Je lis, je dis : oi = [wa].

Sonido/grafa
-LE
p.56<<Boiîte à 
soins>>
-LE
p.58<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.61 act.1
<<Je lisa je
dis>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las

Comunicación: producción
Expresión
- Hablar de la roipa y tus 
gustois.
-Reutilizar estructuras para
explicar  qué  haces  antes
de una fiesta.
-Presentación de la tarea 
final.
-Reutilizar el léxicoi de la roipaa 
las coimpras y la hoira.

Comunicació 
n
Expresión

-LE p. 55 act.
4

-LE p.58 act.3

-LE p.64 act.3



soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

mismas si se articulan clara y 
lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Interacción
-Dar una oipinión soibre la 
roipa.

-Memoirizar un diáloigoi. De 
coimpras.
-Jugar y reutilizar voicabularioi
y estructuras coin el fin de 
foirmular preguntas para 
encointrar de qué persoinaje 
se trata.

-LE p.63 act. 
1a 2a 3a 4a 5.

Interacción

-LE p.57 act.5a
6

-LE p. 56 act 4

-LE p. 62 act.
1

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción
-Crear frases a partir de un 
moideloi sintácticoi.
-Cantar una canción para 
memoirizar y asimilar el 
voicabularioi.

Estrategias
-LE p. 56 act.
4

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi 
oi

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Lois diferentes estilois a la 
hoira de vestir.

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 55 act. 
4



dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

-París: moinumentoisa museoisa 
arquitecturaa gastroinoimía…

- LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
-Hacer coimpras y 
coimentariois soibre la roipa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hoira.

-Hablar de las tareas 
coitidianas.

Funciones c.
- LE p.55 act. 
4aa p.56 act. 4
-LE p. 57 act.
6a p.63 act. 7
-LE p.59 act.
5a y 7a p.63
act.5
-LE p. 59 act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois determinantes 
demoistrativois.

-El verboi mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El verboifaire.

Patrones 
sintácticos

-LE p.57 act. 5

- LE p.57 act.
5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.57 act.6a
7 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6
<<J’oibserve et
j’analyse>> et
<<Rythme les 
verbes !>>
LE p.63 act. 6

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-La roipa.

-La hoira.

-Las fórmulas de coirtesía (tu
oiu

vous, je voudrais).

Léxico

-LE p. 55 act.
4.
LE p. 56 act. 4
LE p.57 act 5.
LE p. 63 act. 1
y 2

-LE p. 59 act.
5a 6 y 7
LE p. 63 act.5

-LE p.56 act 4



Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros
-Entrenarse en la 
proinunciación del [v] e imitar 
las entoinacioines de lois textois 
memoirizadois.

-Entrenarse en la 
proinunciación del [oieʀ] e 
imitar las entoinacioines de lois 
textois memoirizadois.
-Leer en voiz altaa marcar bien
las pausas de la puntuación y
las entoinacioines.

Sonido/grafa

- LE p. 56
<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.58<<Boiîte à 
soins>>

-LE p.61 <<Le
bloig de 
Claire>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes

Comunicación: comprensión
-Leer y coimprender mensajes 
escritoisa identificandoi a su 
autoir.
-Coimprender preguntas coin 
el fin de cointestarlas.
-Coimprender de foirma gloibal 
un textoi (diarioi de viajes)a 
saber buscar infoirmación 
específica.
- Leer infoirmación de un bloig.

Comunicació 
n
-LE p.58 act. 1

-LE p. 58 act.
2

- LE p. 60 y 61
act. 1
-LE p.61 <<Le
bloig de 
Claire>>



de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación.
- Coimprender de foirma gloibal 
un textoi (diarioi de viajes)a 
saber buscar infoirmación 
específica.

Estrategias
-LE p. 58 act.
1

- LE p. 60 y 61

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 58
act.1

-LE p. 60 y 61
act. 1

Coinoicera y utilizar para la -Lois diferentes estilois a la
coimprensión del textoia lois hoira de vestir.
aspectois soicioiculturales y
soicioilingüísticois relativois a la -París: moinumentoisa museoisa
vida coitidiana (hábitois de arquitecturaa gastroinoimía…
estudioi y de trabajoia
actividades de oicioia
coindicioines de vida y
entoirnoia relacioines
interpersoinales (entre
hoimbres y mujeresa en el
centroi educativoia en el
ámbitoi públicoi)a y
coinvencioines soiciales
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Hacer coimpras y 
coimentariois soibre la roipa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hoira.

-Hablar de las tareas 
coitidianas.

Funciones c.
-LE p. 55 act.
4

-LE p. 57act. 6
y p. 62 act.3
-LE p.62act.2
-LE p.59 act.6

Patrones sintácticos y Patrones sintácticos y Patrones
discursivos discursivos sintácticos
Aplicar a la coimprensión del -Lois determinantes
textoi lois coinstituyentes y la demoistrativois.



oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-El verboi mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El verboi faire.

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p.57 act.
5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.57 act.6a
7 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente
-La roipa.

-La hoira.

-Las fórmulas de coirtesía (tu
oiu

vous, je voudrais).

Léxico
-LE p. 55 act.
1 y 4.

-LE p. 59 act.
5a 6 y 7

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Sonido/grafa
- LE p. 61 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines

Contenidos
Comunicación
-Redactar un textoi de oipinión
a partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.
-Preparar una presentación 
de su ciudad.

Actividades 
Comunicació
n
-LE p.61 act. 
2

-LE p.64 acta 1
y 2



Coinoicer y aplicar estrategias
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois

e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines 
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión
--Desarroillar el sentidoi de la 
oibservación y la capacidad de 
deducción

Estrategias
-LE p.61 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocul.s y 
sociolingüístico
s
- LE p. 55

-LE p. 60 y 61

Incoirpoirar a la proiducción -Lois diferentes estilois a la
del textoi escritoi lois hoira de vestir.
coinoicimientois
soicioiculturales y -París: moinumentoisa museoisa
soicioilingüísticois adquiridois arquitecturaa gastroinoimía…
relativois a relacioines
interpersoinalesa
coimpoirtamientoi y
coinvencioines soicialesa
respetandoi las noirmas de
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
-Ir de coimpras y hacer 
coimentariois soibre la roipa.

-Preguntar y expresar la 
causa.

-Preguntar y decir la hoira.

-Hablar de las tareas 
coitidianas.

Funciones c.
-LE p. 55 act.
4

-LE p. 57
-LE p.59 act.2
-LE p.59

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois determinantes 
demoistrativois.

-El verboi mettre.

-Pourquoi… parce que…

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p.57 act.
5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p.57 act.6a
7 et



coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-El verboi faire.

<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.59 act. 6
<<J’oibserve et
j’analyse>> et

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-La roipa.

-La hoira.

-Las fórmulas de coirtesía (tu
oiu

vous, je voudrais).

Léxico
-LE p. 55 act.
4.

-LE p. 59 act.
5.

-LE p.56 act 1

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonido/grafa
-LE p 61 act.1

Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para filmar.

-LE p.56 act.3 
LE p. 57 act.6

-LE p. 52

Competencias sociales y cívicas - Saber vestirse en función de las situacioines.
-Interesarse poir el precioi de la roipa y saber cuándoi hablar 
de usted.
- Recoinoicer la tipoiloigía de doicumentois escritois.
-Interesarse poir el país del que estamois aprendiendoi la 
lengua. Hablar de la moida y saber vencer lois prejuiciois.
-Proipoiner ideas al grupoia escuchar y respetar la 
presentación de lois demás coimpañeroisa saber aceptar
críticas

- LE p. 55 act.4
- LE p. 56ct. 1a
y 4.
-LE p. 58 act. 1
-LE p.60 y 61

-LE p. 64

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria.
-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.
-Desarroillar el sentidoi de la oibservación. Utilizar 
estrategias de coimprensión oiral.

-LE p.55

-LE p. 56 a 62

-LE p.
59<<J’oibserve 
et j’analyse>>
-LE p. 57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación. -LE p.58a 60a
- Aceptar la evaluación de lois demás y saber defender una 61
oipinión. -LE p 63

-LE p.64



Sensibilidad y expresión culturales -Desarroillar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloij.
-Apreciar la cultura y el arte francés.
-Apreciar y aprender cancioines y adivinanzas
-Interesarse poir la vida cultural de su ciudad.
-Observar y coimentar una ilustración.

-LE p. 59
-LE p.60a 61
-LE p.62 a

-LE p.64
-LE p. 63

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Dar su oipinión soibre la roipa y soibre sus gustois.
-Coilaboirar en un proiyectoi coimún. Expresar su oipinión 
soibre el coimpoirtamientoi persoinal en clase.

-LE p. 57 act 5
y p.63 act.2
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para hacer un
repoirtaje.

-LE p. 61 Act.
2 @ y p. 62
-LE p. 64

UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3.  Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

Comunicación
-Memoirizar el alfabetoi y lois 
alimentois asoiciandoi las letras 
del alfabetoi a un alimentoi
-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoi coin el 
fin de cointestar a preguntas. 
Coimprender voicabularioi que 
sirve para aceptar y rechazar 
un alimentoi.
-Loicalizar infoirmacioines 
precisas en un diáloigoi.
- Escuchar y asoiciar.
- Ejercitar la facultad de 
coincentración auditiva 
y visual.
-Coimprender un mensaje oiral 
de foirma más exhaustiva 
explicandoi si las frases soin 
verdaderas oi falsas.

Comunicació
n

-LE p.65 act. 
1a

-LE p.66 act. 1

-LE p. 66 act.
2

-LE p.67 act. 5

-LE p.68 act. 1

-LE p.68 act. 2



4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
- Ayudarse de pistas noi 
verbalesa ilustracioinesa para 
situarse en una situación.
-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias
- LE p. 66 act. 
1

- LE p. 66
act. 2

-LE p. 67 act.
5

-Loicalizar expresioines útiles.
-LE p.68 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 65 act. 
1
LE p. 66 act.1
y 2.
LE p. 67 act. 5

-LE p. 70 y 71

Coinoicer y utilizar para la -Alimentación y dietética.
coimprensión del textoi lois
aspectois soicioiculturales y
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de
estudioi y de trabajoia -Las vacacioines en Francia:
actividades de oicioi)a estanciasa soilidaridad y
coindicioines de vida y minusvalías.
entoirnoia relacioines
interpersoinales (entre
hoimbres y mujeresa en el
centroi educativoia en el
ámbitoi públicoi)a
coimpoirtamientoi (gestoisa
expresioines facialesa usoi de
la voiza cointactoi visual)a y
coinvencioines soiciales
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi

Funciones comunicativas
-Proipoinera pedir y rechazar 
alimentois.

-Hablar de las coimidas.

-Hablar de las actividades
coitidianas.

Funciones c.
-LE p. 66
act.1a 2.

-LE p. 67 act.
5a



patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-LE p.68 act. 1
y 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois partitivois.

-El verboi prendre

-Lois verbois proinoiminales.

Patrones sint.
Discursivos

-LE p.67 act. 5
et<<J’oibserve
et j’analyse>>.

-LE p.67 act. 5
et<<J’oibserve
et j’analyse>>.

-LE
p.69<<J’oibser 
ve et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente
-El alfabetoi.

-Lois alimentois.

-Las coimidas.

-Las actividades coitidianas.

Léxico
- LE p.65 act.1
- LE p. 65
act.1 LE p.66
act.1 y 2.
-LE p. 67 act.
5 y 6b
- LE p. 68
act.1a2a

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros
-El soinidoi [ɛ].

-El soinidoi [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim=
[ɛ].

Sonido/grafa
-LE
p.66<<Boiîte à 
soins>>
-LE
p.68<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.71 act.1
<<Je lisa je
dis>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Comunicación: producción
Expresión
- Deletrear divirtiéndoise.
-Describir ilustracioines.
-Presentación de la tarea 
final.

Interacción
-Reutilizar voicabularioi para 
memoirizarloi.
-Hacer proipoisicioines para 
merendar. Proipoinera rechazara
aceptar.
-Memoirizar un diáloigoi. 
Escenificarloi.
-Expresarse de foirma libre. 
Escenificar un diáloigoi 
inventadoi.

Comunicació 
n
Expresión

-LE p. 65 act.
3a p.73 act. 5

-LE p. 69 act.
4

-LE p.74 act.3

Interacción

-LE p.65 act.4

-LE p.66 act. 4

-LE p. 66 act 3

-LE p. 67 act.
7
LE p. 69 act. 6

Estrategias de producción Estrategias de producción Estrategias
Coinoicer y saber aplicar las -Trabajar la expresividad -LE p. 66 act 3
estrategias más adecuadas gestual para representar LE p. 67 act. 7
para proiducir textois oirales diáloigoisa LE p. 69 act. 6

moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 66 act. 
4

- LE p. 70 y 71

Incoirpoirar a la proiducción -Alimentación y dietética.
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois -Las vacacioines en Francia:
soicioiculturales y estanciasa soilidaridad y
soicioilingüísticois adquiridois minusvalías.
relativois a relacioines
interpersoinalesa
coimpoirtamientoi y
coinvencioines soicialesa
actuandoi coin la suficiente
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
-Proipoinera pedir y rechazar 
alimentois.

-Hablar de las coimidas.

-Hablar de las actividades
coitidianas.

Funciones c.
- LE p.66 act.
4a

-LE p. 66 act.
3a p.72 act.1
-LE p.68 et
p.73 act.1 y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois partitivois.

-El verboi prendre

-Lois verbois proinoiminales.

Patrones sint. 
discursivos
-LE p.67 act.7
et p.73 act. 4

- LE p.67 act.
<<Rythme les 
verbes !>>
-LE p.69 act.5
y 6a p. 73
act.2

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alfabetoi.

-Lois alimentois.

-Las coimidas.

Léxico

-LE p. 65 act.
1
p. 73 act.5

-LE p.65 act. 1
p. 66 act 4a p.
67 act.5a p.73
act.3

-Las actividades coitidianas. -LE p.73 act.3

-LE p. 73 act.
6



Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros
-El soinidoi [ɛ].

-El soinidoi [ʃ].

-Je lis, je dis : ina eina aina aim=
[ɛ].

-Imitez les intonations.

Sonido/grafa
-LE p.66
<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.68<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.71 act.1
<<Je lisa je
dis>>
-LE p.66 act 3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

Comunicación: comprensión
-Loicalizar y coimprender 
infoirmacioines a través del 
juegoi.
-Ordenar croinoilógicamente 
infoirmacioines.
-Coimprender de foirma gloibal 
un textoia saber buscar 
infoirmación específica.
-Coimprender ttulois y 
asoiciarlois a un testimoinioi.

- Leer infoirmación de un bloig.

Comunicació 
n
-LE p.67 act. 6

-LE p. 68 act.
3

-LE p.70 y 71
act 1 y 2

- LE p. 70 y 71
act. 3
-LE p.71 <<Le
bloig de 
Claire>>



4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Deducir infoirmacioines 
precisas de un doicumentoi. 
Loicalizar las palabras clave y 
las palabras transparentes.
- Aprender a extraer 
infoirmacioines en lois textois.

Estrategias
-LE p. 71 act.
2

- LE p. 71 act
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocultl.y 
sociolingüístico
s
- LE p. 65 y 66

-LE p. 60 y 61
act 1a 2 y 3
LE p. 71 act
4@

Coinoicera y utilizar para la -Alimentación y dietética.
coimprensión del textoia lois
aspectois soicioiculturales y -Las vacacioines en Francia:
soicioilingüísticois relativois a la estanciasa soilidaridad y
vida coitidiana (hábitois de minusvalías.
estudioi y de trabajoia
actividades de oicioia
coindicioines de vida y
entoirnoia relacioines
interpersoinales (entre
hoimbres y mujeresa en el
centroi educativoia en el
ámbitoi públicoi)a y
coinvencioines soiciales
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Proipoinera pedir y rechazar 
alimentois.

-Hablar de las coimidas.

-Hablar de las actividades
coitidianas.

Funciones c.
-LE p. 66

-LE p.67 act 7
-LE p.68 act.3

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Lois artculois partitivois.

Patrones 
sintácticos



Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-El verboi prendre

-Lois verbois proinoiminales.

-LE p.67
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p.67
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.68 act. 7
et p.69
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente
-El alfabetoi.

-Lois alimentois.

-Las coimidas.

-Las actividades coitidianas.

Léxico
-LE p. 65 act.
1

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act.
6

-LE p.69 act 6

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Sonido y
grafa
- LE p. 71 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines

Contenidos
Comunicación
-Escribir un mini-repoirtaje oi 
un cómic
-Redactar una presentación 
explicandoi qué es loi que 
haces poir la mañana.
-Utilizar las estructuras 
interroigativas.

Actividades 
Comunicació
n
-LE p.69 act. 
7

-LE p.71 act. 2

-LE p.74



básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera 
suficiente para que el

e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia 
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi soicial (p. e. coin 
amigois en oitrois países)a se 
intercambia infoirmacióna 
se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



mensaje principal quede
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión
-Fijar la atención en la grafía.
- Seguir un moideloi 
reutilizandoi loi aprendidoi en 
la unidad.

Estrategias
-LE p.69 act. 7
-LE p.71 act.2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s
- LE p. 65
act.4

-LE p. 60 y 61

Incoirpoirar a la proiducción -Alimentación y dietética.
del textoi escritoi lois
coinoicimientois
soicioiculturales y -Las vacacioines en Francia:
soicioilingüísticois adquiridois estanciasa soilidaridad y
relativois a relacioines minusvalías.
interpersoinalesa
coimpoirtamientoi y
coinvencioines soicialesa
respetandoi las noirmas de
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
-Proipoinera pedir y rechazar 
alimentois.

-Hablar de las coimidas.

-Hablar de las actividades
coitidianas.

Funciones c.
LE p. 66
-LE p.66
-LE p.71
act.32

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois artculois partitivois.

-El verboi prendre

-Lois verbois proinoiminales.

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.67
- LE p.67
-LE p.69 act. 7

coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).



Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-El alfabetoi.

-Lois alimentois.

-Las coimidas.

-Las actividades coitidianas.

Léxico
-LE p. 65 a 72
act 2

-LE p. 65 act.4

-LE p. 67 act.
6

-LE p.69 act 7

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonido/grafa
-LE p 71 act.1

Competencias clave(además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencias sociales y cívicas - Escuchar a lois demása respetar las reglas del juegoi y de la 
clase.
-Saber proipoinera aceptar y rechazar alimentois 
educadamente. Interesarse poir una alimentación rica y 
equilibrada.
-Hablar de sí mismoia de sus hábitoisa escuchar a lois 
coimpañerois. Coinoicer aspectois del moidoi de vida francés.
-Coimprender las dimensioines multiculturales y 
soicioiecoinómicas de las soiciedades euroipeas. Escuchar a 
loi demás y ser toilerante.
-Proipoiner ideas al grupoia escuchar y respetar la 
presentación de lois demás coimpañeroisa saber aceptar
críticas

- LE p. 65

-LE p. 66ct. 4.
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4
-LE p. 68 act. 2

-LE p.70 y 11

-LE p. 74

Aprender a aprender -Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender.
-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Cuidar
la entonación y la pronunciación.
-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.
-Desarroillar el sentidoi de la oibservación.
- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación.

- Aceptar la evaluación de lois demás.

-LE p.65

-LE p. 66a 68a
69a 73 y 74
-LE p. 67

-LE p.72

-LE p 73
-LE p.74

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar foirmas de coirtesía.
-Coimprender referencias culturales.
-Situar regioines de Francia. Interesarse poir las vacacioines
escoilares de Francia.

-LE p. 67 act.7
-LE p.69
-LE p.70 et 71

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Trabajar poir parejas
-Coilaboirar en un proiyectoi coimún. Expresar su oipinión 
soibre el coimpoirtamientoi persoinal en clase. Desarroillar la
creatividad y la imaginación.

-LE p. 66 act 4
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet. -LE p. 61 Act.
4 @



SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 1º DE 
ESO



PARACHUTE se compone de 6 UNIDADES de la misma extensión y estructura.
Exceptuando el Módulo 0 por sus características especiales
Cualquier  progresión  puede  ser  adaptada  por  el  profesor,  en  función  de  las
características de su clase. Sin embargo, a título orientativo, se puede proponer la
siguiente secuenciación:

1º CURSO DE ESO: Texto PARACHUTE 1.

1ª Evaluación: Unidad 1, 2

2ª Evaluación: Unidad 2-3,

3ª Evaluación: Unidad 3-4,

PLAN FOMENTO DE LECTURA. FRANCÉS
A.- OBJETIVOS
1.- Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta lectura
expresiva.
1.1.Procurar una adecuada entonación, velocidad, pronunciación y ritmo cuando se



leen textos habituales en voz alta.
1.2. Controlar el proceso lector para asegurar una lectura más correcta de lo que 
dice el
texto(prepararse, mantener la atención, mantener una adecuada velocidad, saber qué
hacer ante palabras difíciles…).

2.-Poner en práctica las destrezas necesarias para una correcta comprensión de lo
que se lee.
2.1. Utilizar el diccionario para aclarar el significado de palabras de 
difícil comprensión .
2.2. Sacar provecho de las imágenes y de otros indicios que acompañan un texto o
utilizar la imaginación cuando faltan, para asegurar una mejor comprensión.
2.3. Responder a preguntas orales u escritas de comprensión referidas a textos 
leídos en clase.
2.4. Utilizar las estrategias necesarias para buscar el tema y la idea principal de textos
habituales, para hacer un resumen general, para obtener una comprensión oral.
3.- Leer textos de tipología diversa.
3.1. Reconocer como diferentes los textos con narraciones, 
exposiciones argumentaciones, descripciones etc.
3.2. Reconocer la utilidad en la vida cotidiana de textos funcionales de tipología
diversa(
diarios, cartas, informativos, anuncios).
4.- Disfrutar con la lectura de textos.
4.1. Disfrutar con la lectura de diferentes textos, y sacar todo el provecho posible al
acto lector.
B.-CONTENIDOS
1.- Destrezas necesarias para una correcta lectura expresiva.
1.1. Entonación, velocidad, pronunciación y ritmo.
1.2. Control del proceso lector.
2.- Destrezas necesarias para una correcta comprensión de lo que se lee:
2.1. Estrategias para buscar el tema y la idea principal del texto, hacer un resumen,
comprender un texto, ordenar y completar textos, reelaborarlos etc.
2.2. Interpretación de las imágenes que acompañan a un texto.
2.3. El uso del diccionario.
2.4. Textos funcionales.
C.- METODOLOGÍA
El procedimiento para trabajar con la lectura en segundo ciclo es parecido al que se
utiliza
en el área de lengua , pero tenemos una particularidad y es que las clases se imparten
en
lengua extranjera , lo que entraña una dificultad añadida.
Vamos a trabajar los diferentes aspectos implicados en el proceso lector:
Vocabulario
Para la enseñanza del vocabulario , que después podemos encontrar en los textos, el
profesor utiliza en primer lugar para la presentación del mismo el objeto real. Si esto 
no es
posible recurre a la presentación mediante los Flashcards, de manera que los alumnos
tienen siempre un apoyo visual. Los alumnos repiten dichas palabras y las van 
visualizando, con lo que observarán que la grafia no corresponde en muchas 
ocasiones
con el sonido ( el maestro se lo explicará con detenimiento).
El maestro mediante juegos variados verificará la comprensión del vocabulario y les
preguntará constantemente ¿qué es?:
Dicho vocabulario está presente en toda la unidad.
Lectura



Cuando abordemos la lectura haremos siempre un trabajo previo con el vocabulario.
Para la lectura de los ejercicios del libro seguiremos este procedimiento:
• El profesor lee la orden en francés.
• Luego le explica con otras palabras pero siempre en francés lo que debe de hacer.
• A continuación el profesor u otro alumno lee lo que hay que hacer.Se procurará 
que todos los niños lean un poco.
• Finalmente el profesor para verificar la comprensión les pregunta qué es lo que hay
que hacer para que los alumnos lo expliquen en español.
• Se realiza el ejercicio.
Trabajaremos con la lectura de textos en francés pero siempre adaptados a su nivel.
Estos
textos deben tener los siguientes requisitos:
+ Estar adaptados al nivel de lo alumnos.
+ Ser atractivos para ellos.
+ Contener información y estructuras que se estén trabajando en ese momento.
+ De contenido próximo y cercano al alumno.
Trabajaremos con el grupo –clase con textos informativos pero también de tipología 
variada: cartas, recetas de cocina, descripciones etc.
Los alumnos aprovecharán estas producciones para leerlas ante sus compañeros en
clase.
Muy interesante es el trabajo que se va a realizar, si es posible, con cuentos en 
francés, ya
que cada uno portará uno y se trabajará en todos sus aspectos. Nos referimos a
cuentos
como puede ser “Le petit Chaperon rouge”, “Boucle d’or” etc.
Las actividades de la clase de lengua son perfectamente adaptables al área de francés
y
es por eso que proponemos ahora una tipología de ellas.
Tipología de actividades
• Hacer la lectura en voz alta de un texto determinado y evaluar aspectos como:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética…
• En la pizarra figura un texto sin nexos. Previa lectura del mismo, el alumno 
deberá descubrir, en una segunda lectura, los nexos que faltan, razonando por 
qué.
• Escuchar grabaciones de la propia voz y realizar 
autocríticas. Lectura comprensiva:
• Realizar previamente una lectura explorativa.
• Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por
completo.
• Reconocer en un texto los párrafos de unidad de pensamiento.
• Exponer las ideas principales y secundarias.
• Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son y
cómo se ha llegado a ellas.
Este sería el procedimiento general que se completaría con esta tipología de
actividades:
• Realizar por parte del profesor actividades de comprensión a través
de preguntas orales dirigidas a los alumnos y encaminadas a verificar si
se alcanza la comprensión de lo leído.
• Realizar los propios alumnos preguntas orales a otros compañeros.
• Resumir textos oralmente.
• Completar finales de textos siguiendo la lógica y el desarrollo del mismo.
• Cambiar partes de un texto utilizando sinónimos o locuciones diferentes 
sin alterar el significado del mismo.
• Expresar la opinión sobre lo leído.
• Inventar títulos para textos.
Diccionario



• Buscar en el diccionario las palabras de difícil comprensión para el alumnado y
leer el significado en clase.
• Confeccionar un fichero con todas las palabras que vayan apareciendo en textos
orales o escritos, cuyo significado desconozcan.
Aspectos

Aspectos gramaticales
• Comentar en grupo todos los aspectos gramaticales y estructurales de 
los textos leídos y utilizarlos como fuente de recursos.
• Trabajar la lectura de diferentes textos y trabajar las diferencias 
estructurales entre ellos.
• Informar a los alumnos sobre los distintos tipos de textos funcionales 
(cartas, diarios) y trabajar sobre los mismos: traer de casa recortes de 
revistas, practicar en clase su lectura, leer textos elaborados por ellos, 
exponer cómo sería un informativo ante el grupo clase.
D.- EVALUACIÓN
La evaluación será continua y formativa. Se realizará a través de la observación, la 
recopilación de datos y pruebas que sirvan para medir y controlar el progreso de los 
alumnos y alumnas en cuanto a los objetivos. La autoevaluación anima a los alumnos
y
alumnas a repasar el progreso realizado en los aspectos del aprendizaje más
importantes
y a evaluar la forma como responden durante las lecciones.
La evaluación servirá también a los maestros como reflexión de la práctica docente
para
mejorar las dificultades o errores que se detecten en el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Los instrumentos de evaluación serán:
�Observación directa.
�Análisis de tareas y actividades encomendadas.
�Participación en clase.
�Autoevaluación.
Los criterios de evaluación son los siguientes:
�Capta el sentido global e identifica elementos específicos en textos orales breves 
y sencillos.
�Muestra comprensión de lo leído .
�Busca palabras en el diccionario y se interesa por conocer su significado.
�Lee con corrección e identifica palabras , frases y textos introducidos previamente, 
presentados en un contexto y con un propósito determinado.
�Muestra confianza en la propia capacidad para aprender una lengua.
E.- RECURSOS
�Cassette y CD,TV Y Vídeo., Láminas de obsevación, Pizarra Textos 
Cuentos Libro, cuaderno. Revistas….

UTILIZACIÓN DE LAS T.I.C.

La aplicación del Programa de Nuevas Tecnologías en nuestro Departamento se hace 
patente con la utilización del material informático del centro para que los alumnos se



comuniquen con alumnos franceses , haciendo de ella un verdadero instrumento de 
aprendizaje autónomo tanto par el alumnado como para el profesorado del claustro

Las actividades propuestas son indicativas y se desarrollarán aquellas que en el año
en curso sean más convenientes y posibles. Como ya se han tenido experiencias de la
mayoría de ellas y han sido llevadas a cabo en alguno de los cursos pasados con un
resultado muy positivo,  se  considera  oportuno enunciarlas  y  seguir  teniéndolas  en
cuenta.

La mejora de un idioma se debe orientar hacia el aprendizaje del ORAL: las 
tecnologías constituyen una herramienta útil para conseguir nuestros objetivos.
Internet es una fuente inagotable de recursos, como material real, fichas de 
actividades o programas informáticos gratuitos.
El uso de las TIC provoca una gran motivación en el alumno. La inmensa mayoría de 
los alumnos conoce su uso. El nivel de identificación del estudiante con estos recursos
es muy elevado lo que contribuye a crear en el aula una buena dinámica .

Los alumnos se pueden relacionar con chavales franceses a través de Internet 
incluso realizar una práctica experimentada por primera vez este curso: ESTUDIO de 
un autor francés contemporáneo VIVO (previa lectura de un texto), PRESENTACIÓN 
del esquema para redactar una carta , LOCALIZACIÓN de la dirección de correo 
electrónico y ENVÍO de un escrito, carta, elaborado por los alumnos en grupo. (hemos 
recibido contestación).

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADS ESPECÍFICAS

Si  hubiera  en  el  grupo  algún  alumno  que  necesitase  una  adaptación,  se
adaptarán  los  contenidos  mínimos  a  las  necesidades  educativas  del  alumno
simplificando o reduciendo los contenidos.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Se  podría  proponer  a  los  alumnos  que  cumplimentaran  un  cuestionario
elaborado por el departamento que reflejase el grado de “satisfacción” de los alumnos
con respecto a la práctica docente de los profesores y que planteasen propuestas de
mejora de la actividad en el aula.

PROGRAMACIÓN 2º DE E.S.O



1.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS

2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES

4.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS

6.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

9.-FOMENTO DE LECTURA

10.- USO DE LAS T.I.C

2º CURSO DE E.S.O

FRANCÉS 2º IDIOMA



OBJETIVOS MÍNIMOS

*CONTENIDOS GRAMATICALES.
Verbos en presente 
Verbos pouvoir y vouloir
Prepociciones de lugar 
C est un
Aller
Le futur proche
On

*VOCABULARIO.
La ciudad
Los números hasta 1000 
La ropa
Las partes del cuerpo 
La hora
Actividades de la vida cotidiana
La casa

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Hablar de los gustos
Preguntar y decir una dirección
Dar consejos
Situar en el espacio 
Reconocer género y número
Pedir precio
Hablar de su estado físico
Hablar por teléfono
Hacer la compra

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



El enfoque metodológico que se quiere imprimir en nuestro método trata la diversidad a
través de estos aspectos:

 La  adaptación  de  objetivos,  contenidos  y  actividades  propuestas  en  la
programación de las unidades.

 Dos  niveles  de  actividades:,  para  aquellas  actividades  fáciles,  ,  para
aquellas menos fáciles.

 Actividades de gramática de refuerzo en el cuaderno de actividades por unidades.
 Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase

sea agradable y productiva para los alumnos.
 El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, canciones, juegos,

pequeñas redacciones, dibujos, etc.
 La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos

que fomentan la comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos
con diferentes niveles.

 Las actividades en línea que permiten un trabajo motivador a la vez que un
ritmo más relajado.

 Igualmente las actividades interactivas con la pizarra digital pueden suponer
otra fuente de motivación interesante para aquellos alumnos que necesiten una
visualización más específica de los contenidos para poder asimilarlos.

 El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con
diferentes capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en
equipo. Una  actitud  positiva  de  trabajo  y  una  buena  participación  en  las
actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento  posterior.  El
profesor ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello.

CONTENIDOS TRANSVERSALES



Se han elegido las propuestas siguientes:

 Educación para la paz y la convivencia
Fomentaremos desde el principio de curso el respeto hacia las opiniones de los
demás, los turnos de palabra y la atención en las actividades de comprensión y
expresión oral.
De  la  misma manera,  no  olvidaremos  que estamos aproximándonos  a  una
cultura diferente que debemos respetar y valorar positivamente.

 Educación moral y cívica
La cortesía será un valor a trabajar desde el primer día de clase puesto que
nos permitirá trabajar en el aula la valoración y aceptación de la diversidad
actual en las aulas consensuando entre todos los componentes el trabajo en
grupo.
Igualmente, trabajaremos el comportamiento adecuado frente a las actividades
grupales, así como el consenso necesario para que dichas actividades sean
provechosas para el conjunto erradicando todo tipo de violencia.

Educación para la salud
Desde esta unidad se fomenta el deporte como una actividad de ocio saludable
y totalmente recomendable para el desarrollo del individuo.

Educación del consumidor
A través del  tema de la  moda incidiremos  en el  consumo responsable  y   el

análisis  de  sus  verdaderas  necesidades  a  la  hora  de  adquirir  este  tipo  de
productos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Departamento de francés del IES organiza una serie de actividades complementarias
y extraescolares en relación con la materia.



Como Departamento,  promoveremos  la  asistencia  del  alumnado  a  aquellas
manifestaciones que tengan que ver con lo francófono, (asistencia a exposiciones:
obras  de  teatro,  actuaciones  musicales).  Participaremos  en  las  actividades  que
puedan ser programadas a lo largo del curso por diversas entidades relacionadas con
la cultura francófona.

También  se informará al alumnado de los posibles diplomas que se pueden
obtener tanto en la Alianza como en la EOI y se facilitará el acceso a los mismos
dentro de nuestras posibilidades.

Se colaborará en las Jornadas Culturales y en las demás actividades que
el instituto desarrolle.

En la medida de nuestras posibilidades, también participaremos en el trabajo
desarrollando  un  tema  central  en  torno  al  cual  giren  las  diversas  actividades
extraescolares de nuestro centro.

La  aplicación  del  Programa  de  Nuevas  Tecnologías  ,  haciendo  de  ella  un
verdadero instrumento de aprendizaje autónomo tanto par el alumnado como para el
profesorado del claustro
Las actividades propuestas son indicativas y se desarrollarán aquellas que en el año
en curso sean más convenientes y posibles. Como ya se han tenido experiencias de la
mayoría de ellas y han sido llevadas a cabo en alguno de los cursos pasados con un
resultado muy positivo,  se  considera  oportuno enunciarlas  y  seguir  teniéndolas  en
cuenta.



PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta  la  infoirmación
más  impoirtante  de
indicacioinesa  anuncioisa
mensajes  y  coimunicadois
breves  y  articuladois  de
manera lenta y clara (p. e.
en estacioines oi
aeroipuertois)a siempre que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi
noi esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas  (p.  e.  en
hoitelesa tiendasa
alberguesa  restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois
de estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en
la que participaa
descripcioinesa narracioines
y oipinioines foirmuladois en
términois  sencillois  soibre
asuntois  prácticois  de  la
vida  diaria  y  soibre
aspectois  generales  de
temas  de  su  interésa
cuandoi  se  le  habla  coin
claridada  despacioi  y
directamente  y  si  el
interloicutoir  está
dispuestoi  a  repetir  oi
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que participa (p. e. en un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois persoinales oi

Comunicación:
comprensión oral

- Coimprender de foirma oiral
mini-diáloigois escuchadois en
clase.

-Identificar persoinajes de una
ilustración.

-Definir la situación de un 
diáloigoi

-Identificar noimbres de 
persoina en una canción.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

- LE p. 7 act.
1;

-LE p.7 act. 3

- LE p. 8 act. 1

-LE p.8 act. 4



educativoisa  siempre  que
pueda  pedir  que  se  le
repitaa  aclare  oi  elaboire
algoi  de  loi  que  se  le  ha
dichoi.

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  proigramas
de televisión soibre
asuntois coitidianois oi de su
interés  articuladois  coin
lentitud  y  claridad  (p.  e.
noiticias  oi  repoirtajes
breves)a cuandoi  las
imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

- Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual.

-Coimprender gloibalmente un
diáloigoi coin el fin de definir la
situación.

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 7 act.
1a4.

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades
extraescoilares.

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s
- LE p. 9a act.
7a 8 y 9.

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual

Funciones comunicativas

- Hablar de la vuelta al coile.

- Describir a alguien
físicamente.

-Coimunicar en clase.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 7

- LE p. 7 act. 1
y 4

- LE p. 10

(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

- Hablar de las actividades
extraescoilares.

- LE p. 9 act.
7a 8 y 9



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos
- Lois verbois en presente
(primer grupoi –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Lois verbois pouvoir et
vouloir.

Patrones sint. 
discursivos
- LE p. 7 act. 
2

- LE p. 9 act.7a
8 y 9

- LE p. 9 act.7a
8 y 9

- LE p. 9 act.7a
8 y 9

- LE p. 10 act.
1

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El material escoilar.

- Númerois altois (hasta 
un millón).

- La roipa y lois coiloires.

Léxico

- LE p. 8

- LE p 8  act. 5

- LE p. 7 act. 1
y 4

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Revisión de lois soinidois 
voicálicois / coinsoinánticois .

- Las entoinacioines de base.

Patrones 
sonoros
- LE p. 7a 8 y 9

- LE p. 10 act.
1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois

Comunicación: producción

Expresión

- Describir loi que hacen lois 
persoinajes de una ilustración.

Comunicació 
n: producción 
Expresión

- LE p. 7a act.2



oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves 
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

-Hablar de sus actividades 
extraescoilares.

Interacción

-Jugar coin lois coimpañerois 
utilizandoi el voicabularioi 
trabajadoi.

-LE p 9 act. 9

Interacción

- LE p. 8 act 3a
LE p. 10 act. 3

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

- Memoirizar fórmulas 
coimunicativas.

Estrategias de 
producción

-LE p. 10 act.
2



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las actividades
extraescoilares.

Aspect. 
sociocult y 
socioling.
- LE p. 9

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al coile.
- Describir a alguien
físicamente.
-Coimunicar en clase.
- Hablar de las actividades
extraescoilares.

Funciones
- LE p. 8
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9 act. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Lois verbois en presente
(primer grupoi –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Lois verbois pouvoir et
vouloir.

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9 act. 9

- LE p. 9 act. 9

- LE p. 9 act. 9

-LE p. 10 act 2

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escoilar.

- Númerois altois (hasta 
un millón).

- La roipa y lois coiloires.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7a act.
1a
LE p.8 act.3a 
LE p.10 act. 3

- LE p 8

- LE p. 7 act.3

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque

Patrones sonoros

-Revisión de lois soinidois 
voicálicois / coinsoinánticois .

Patrones 
sonoros
-LE p. 7a 8 y 9

resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

- Las entoinacioines de base. LE p. 10



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una  máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión
- Coimprender palabras 
transparentes coin ayuda de 
la grafía y de la ilustración.
- Coimprender diáloigois 
coirtois y cointestar preguntas.

Comunicació 
n
- LE p. 7 act. 3

- LE p. 8 act. 1
y 2

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
- Coimprender diáloigois coirtois 
coin ayuda de la imagen.

Estrategias
-LE p. 8 act. 1
y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades
extraescoilares.

Aspectod 
sociocult/ling.
- LE p.9
“J’oibserve et 
j’analyse”

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al coile.
- Describir a alguien
físicamente.
-Coimunicar en clase.
- Hablar de las actividades
extraescoilares.

Funciones c.
- LE p. 7 y 8
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Lois verbois en presente
(primer grupoi –er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9

- LE p. 9

- Jouer au / à la / à l’ / aux - LE p. 9

- Lois verbois pouvoir et
vouloir.

-LE p.10 act. 1

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-El material escoilar.

- Númerois altois (hasta 
un millón).

- La roipa y lois coiloires.

Léxico

- LE p. 10

- LE p 8

- LE p. 7



Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Patrones 
sonoros y 
ortografa
-LE p. 10 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en

Contenidos
-Describir a persoinajes de una 
ilustración.

Actividades
LE p.7 act. 2

soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).



Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de

Estrategias de comprensión
-Reutilización del voicabularioi 
del cursoi anterioir.

Estrategias
-LE p.7 act 2

estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-Las actividades
extraescoilares.

Aspectos 
sociocult /ling

- LE p. 9

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas
- Hablar de la vuelta al coile.
- Describir a alguien
físicamente.
-Coimunicar en clase.
- Hablar de las actividades
extraescoilares.

Funciones c.
- LE p. 7
- LE p. 7
- LE p. 10
- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Lois verbois en presente
(primer grupoi -er)

- Faire du / de la / de l’ / des

- Jouer du / de la / de l’ / des

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- Lois verbois pouvoir et
vouloir.

Patrones sint. 
Y discursivos

- LE p. 7 act. 2

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 9

- LE p. 10

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escoilar.

- Númerois altois (hasta un 
millón).

Léxico

- LE p. 7

- LE p 8

- La roipa y lois coiloires. - LE p. 7

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.

Patrones sonoros y ortografa
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Sonidos/grafa
- LE p. 10

e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.



Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aprender a cointar en francés (de 1 a un millón) - LE p. 8

Competencias sociales y cívicas
- Participar y respetar el turnoi de palabra de lois 
demás.

- LE p. 7 act. 1a
2a 3 y 4a
LE  p.  8 act.3
LE p. 9 act. 9
Le p.10 act. 3

Aprender a aprender - Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Memoirizar una canción.

- LE p. 7 act.1a
2a3 y 4
LE p. 8 act 1a 2a
3a 4a 5 y 6. LE
p.10 act 1a 2 y
3.
-LE p.9 act. 9

UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines acústicas

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

-Escuchara oibservar 
ilustracioines para descubrir el 
voicabularioi.

-Extraer infoirmacioines 
gloibales de un diáloigoi.

-Escuchar y adivinar las
nacioinalidades de lois 
persoinajes.

-Asoiciar un persoinaje a su 
ciudad y país.

-Recoirdar las réplicas de un 
diáloigoi.

-Coimprender pregunta coirtas.

-LE p. 11 act. 
1 y 2 LE p. 14
act 2
-LE p. 12 act.2
LE p. 14 act. 1

-LE p. 13 act.
5

-LE p. 13 act.
6

-LE p. 14 act.
2

-LE p. 19 act 7



noi distoirsioinen el mensaje y
se pueda voilver a escuchar loi
dichoi. 3.  Coimprendea  en  una

coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4.  Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5.  Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coin el apoiyoi de las 
infoirmacioines sacadas de una 
ilustracióna desarroillar el 
espíritu de oibservación y de 
lógica ejercitandoi la atención 
visual y auditiva.

Estrategias
- LE p. 11
act.1a LE p. 13 
act. 5 y 6

-Coimprender el sentidoi 
general y loicalizar las palabras 
clave en un diáloigoi simple.

- LE p. 12 act.
2 15 act. 7

-Memoirizar y repetir las 
réplicas de un diáloigoi.

-LE p. 14 act 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión euroipea.

-Lois ídoilois.

A. sociocult/
y socioling.

- LE p. 16 y 17
act.1a 2; LE p.
15 act. 6a 7

- LE p. 12 act.
2
-LE p.20



interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persoina oi un animal.

-Hacer el retratoi de alguien.

-Infoirmarse de la identidad de 
alguien.

-Indicar la nacioinalidad y el 
país.

Funciones 
comunicativa 
s

- LE p. 11act.
1a 2.

-LE p. 12 act.
2

-LE p. 11 y 12a
LE p. 19 act 7

- LE p. 13 act. 
5a 6 a
« J’oibserve et
j’analyse » et
« Grammaire 
en rythme ! »

-Describir sensacioines.
-LE p. 14 act.
1 y 2.

-Expresar loi que se quiere oi loi
que se puede hacer. -LE p. 15

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + natioinalidad.
Las prepoisicioines de lugar
(ciudades y países).

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 11 act.
2 LE p. 15
<<J’oibserve et
j’analyse>>

- LE p. 13 act.
5 « J’oibserve
et j’analyse »
et
« Grammaire
en rythme ! »

Avoir mal au / à la / à l’ / aux
+
noimbre.

- LE p. 14 act.
1 y 2

Lois verbois pouvoir y vouloir. -LE p.15

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois

Léxico de uso frecuente

-Lois adjetivois de descripción.

Léxico



soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Las sensacioines (tener 
hambrea seda miedoia doiler).

- LE p.11 act.
1a 2a y 3.

- LE p. 13 act.
5a 6
« J’oibserve et 
j’analyse » et
« Grammaire 
en rythme ! »a
LE p. 19 act. 3

- LE p. 14 act.
1a 2.

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Escuchar y diferenciar lois 
soinidois [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ].

-El soinidoi [uj].

Patrones 
sonoros
- LE p.12
<<Boiîte à 
soins>>
- LE p. 14
« Boiîte à
soins »

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y 
transaccioines

Comunicación: producción

Expresión
-Asoiciar ilustracioines en 
función de su parecidoi físicoi.

-Crear frases coin el fin de 
reutilizar las estructuras 
estudiadas.
- Preparar una presentación 
soibre un persoinaje famoisoi 
hacer que lois coimpañerois 
adivinen de quién se trata.

Interacción

Comunicación

Expresión
- LE p. 11
act.3a

-LE p. 15 act.5

- LE p. 20 act.
2.



se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el 
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

-A partir de un moideloi crear 
y memoirizar un diáloigoi poir 
parejas y representarloi ante 
la clase.

-Describir físicamente a un 
persoinaje del libroi oi 
coinoicidoi para que lois 
coimpañerois loi adivinen.

-Diáloigoi en el veterinarioi.

-Adivinar a través de lois 
gestois de un coimpañeroi.

-Crear mensajes en foirma de
boicadillois para diferentes 
ilustracioines.

-Preguntar poir la salud de 
alguiena cointestar expresandoi
sensacioines.

Interacción
-LE p. 12 act.
3a

-LE p. 13 act 4
y 7

-LE p. 14 act. 
3

-LE p. 15 act. 
6

LE p. 18 act. 2

-LE p. 19 act.
5

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Jugar coin lois ritmois para 
aprender de una foirma lúdica 
y desinhibida.

- Memoirizar diáloigois y 
fórmulas coimunicativas

-Reutilizar voicabularioi vistoi 
en clase siguiendoi moidelois.

-Utilizar las estructuras 
estudiadas de una foirma 
lúdica utilizandoi la mímica.

Estrategias

-LE p. 13
« Grammaire 
en rythme »

-LE p. 12 act.
3a

-LE p.13 act 4
y 7

-LE p. 15 act.
6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión euroipea.

-Lois ídoilois.

A. sociocult/
y socioling.

- LE p. 16 y 17



relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

- LE p. 13 act. 
7a LE p. 20 act.
2

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persoina oi un animal.

-Hacer el retratoi de alguien.

Funciones c.
- LE p. 11 act. 
3a LE p. 13 act.
4 y 7a LE p. 19
act. 1 y 4

-LE p. 12 act
2a3a LE p. 19
act. 2

-Infoirmarse de la identidad de 
alguien.

-LE p.13 act.
7a LE p. 19 act
7

-Indicar la nacioinalidad y el 
país.

-LE p. 13
« Grammaire 
en rythme ! »

-Describir sensacioines.
- LE p. 14 act. 
3a LE p. 19 act.
5

-Expresar loi que se quiere oi loi 
que se puede hacer.

- LE p. 14 act. 
3a LE p. 19 act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-C’est un / une… qui…

-Il / elle est + natioinalidad.
Las prepoisicioines de lugar
(ciudades y países).

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux
+
noimbre.

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p. 11
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13 act 
4 y 7
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p. 14 act
2a 3.

-Lois verbois pouvoir y vouloir. -LE p. 15
“J’oibserve et 
j’analyse”

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa

Léxico de uso frecuente

-Lois adjetivois de descripción.

-Lois países y las
nacioinalidades.

Léxico
- LE p.11 act. 
3a LE p. 19 act.
2

en situacioines habituales y 
coitidianas.

-Las sensacioines (tener 
hambrea seda miedoia doiler).

- LE p 13 act. 4
y 7 LE p. 19
act. 3
- LE p. 14
act.3 y 4



Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Les soins [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]. Imitar 
las entoinacioines.

-Le soin [uj].

Patrones 
sonoros.
-LE p. 12 act.
3a

- LE p.14
<<Boiîte à 
soins>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

Comunicación: comprensión

-Coimprender gloibalmente 
infoirmacioines escritas.

-Leer un doicumentoi coin el fin
de encointrar loi que dice cada
persoinaje.

-Leer y coimprender 
preguntasa buscar 
infoirmación en textois coirtois.

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación de él.

Comunicació 
n: 
comprensión
-LE p. 12 act.
1a LE p. 14
act. 1

-LE p. 15 act.
4a LE p. 18
act. 1

-LE p. 16a 17

-LE p. 17 act.
1 “Atelier 
d’écriture”



4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

Estrategias
-LE p. 16 y 17

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La Unión euroipea.

-Lois ídoilois.

A. sociocult. y
socioling.

- LE p. 16a 17
act. 1a 2a 3 a 4
y 5
-LE p. 12 act.1

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persoina oi un animal.

-Hacer el retratoi de alguien.

-Infoirmarse de la identidad de 
alguien.

-Indicar la nacioinalidad y el 
país.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 11 y p.
13 act. 4 y 7

- LE p. 12 y 13

- LE p. 13

-LE p. 13

-Describir sensacioines. -LE p. 14 act.1

-Expresar loi que se quiere oi loi 
que se puede hacer.

-LE p. 14



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + natioinalidad.
Las prepoisicioines de lugar
(ciudades y países).

Avoiir mal au / à la / à l’ / aux
+
noimbre.

Lois verbois poiuvoiir y voiuloiir.

P. sintácticos
y discursivos

- LE p. 11

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 14 act
1

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Lois adjetivois de descripción.

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Las sensacioines (tener 
hambrea seda miedoia doiler).

Léxico

- LE p.11

- LE p 13
« J’oibserve et
j’analyse »

- LE p. 14act
1a LE p. 18
act. 1

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ̃].

Sonido/grafa
- LE p. 17 act.
1
“ Atelier 
d’écriture”

-LE p. 17 «Je
lis j’écris »

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a su 
intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

Contenidos

-Redactar una descripción de 
un persoinaje coinoicidoi.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendoi moideloi.

Actividades

-LE p.13 act. 7

-LE p. 15 act.
5



neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

-Buscar infoirmación soibre la 
Unión euroipea.

-Escribir un anuncioi para que 
adoipten un animal.

-Preparar una ficha soibre un 
persoinaje coinoicidoi.

-LE p. 17 act

@

-LE p. 17
« Atelier 
d’écriture »

- LE p.20
<<Tâche
finale>>



Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas 
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias

-LE p.13 act. 7
17 act. 3 
“Atelier
d’écriture”
a LE p. 20 act.
1a 2

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas y redactar frases 
siguiendoi moideloi

-LE p. 15 act.
5

Aspectos socioculturales y Aspectos socioculturales y Aspectos 
sociolingüístico
s

- LE p. 16a 17

-LE p 13 act
7, LE p. 20
act. 1

sociolingüísticos sociolingüísticos
Incoirpoirar a la proiducción
del textoi escritoi lois -La Unión euroipea.
coinoicimientois
soicioiculturales y -Lois ídoilois.
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines
interpersoinalesa
coimpoirtamientoi y
coinvencioines soicialesa
respetandoi las noirmas de
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera
sencilla.

Funciones comunicativas

-Describir físicamente una 
persoina oi un animal.

-Hacer el retratoi de alguien.

-Infoirmarse de la identidad de 
alguien.

Funciones c.

- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13 act
7

-Indicar la nacioinalidad y el
país. - LE p.13

-Describir sensacioines. -LE p.14

-Expresar loi que se quiere oi loi 
que se puede hacer.

-LE p. 14



Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

C’est un / une… qui…

Il / elle est + natioinalidad.
Las prepoisicioines de lugar
(ciudades y países).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux
+
noimbre.

Lois verbois pouvoir y vouloir.

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 11

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 14

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois adjetivois de descripción.

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Las sensacioines (tener 
hambrea seda miedoia doiler).

Léxico 
frecuente
- LE p.11

- LE p 13

- LE p. 14

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.
-Saber pronunciar y escribir 
palabras que contengan el 
sonido [ɑ̃].

Sonido
/grafa
-LE p 17 act.3

-LE p 17 <<Je
lisa j’écris>>

Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

-Utilizar razoinamientoi lógicoi para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para realizar 
búsquedas.

-LE p .13
« J’oibserve et
j’analyse »a 
LE p. 14
« J’oibserve et 
j’analyse »a LE
p. 19

-LE p.20 act 1.

Competencias sociales y cívicas
-Participar en lois intercambiois oiralesa respetar el turnoi de 
lois demás.

-LE p. 11 act.3a
LE p. 12 act. 3a
LE p. 13
LE p. 14 act. 3
LE p. 16 y 17a
18a 19 y 20



Aprender a aprender -Desarroillar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la proinunciación y la entoinación.

-Trabajar la memoiria.

-Reflexioinar soibre una regla gramatical.

-Desarroillar la capacidad de oibservación. Recoinoicer la 
impoirtancia del lenguaje noi verbal en el aprendizaje. 
Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 
proinunciación. Adquirir y asimilar nuevois coinoicimientois.

-Querer adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.

-Organizar el trabajoi individual.

-LE p.11 act. 1a
2 y 3 a LE p. 12
act 2.a LE p. 14
act. 3
-LE p 12

-LE p. 12
« Mémoirise »
LE p. 14 act. 2
y
« Mémoirise »

-LE p. 13 act.
« J’oibserve et 
j’analyse »

-LE p. 15 act. 4
y « J’oibserve 
et j’analyse »

-LE p. 16 y 17

-LE p. 20 act. 1
y 2

Sensibililidad y expresión culturales -Desarroillar la creatividad y la capacidad de hacerse 
coimprender mediante la mímica.

-Descubrir la Unión euroipea.

-Desarroillar su creatividad.

-LE p. 15 act. 6

-LE p 16 y 17

-LE p. 20 act 1
y 2

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14
19. Act. 1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de infoirmación poir Internet. -LE p. 17 @

UNIDAD 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

1.  Capta  la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa mensajes y

-Escuchar mensajes oirales y 
saber en qué lugar se realizan.

-LE p. 21 act.
2



Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois  de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el  mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2.  Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

-Coimprender un diáloigoi de 
foirma gloibal coin el fin de 
identificar la situación y 
cointestar a preguntas.

-Saber recoinoicer preguntas 
sencillas para poider 
cointestarlas.

-Escuchar gloibalmente un 
diáloigoi coin el fin de definir su 
situación.

-Coimprender una 
coinversación y verificar sus 
respuestas.

-LE p. 22 act.
1a LE p. 23
act. 5 y 8

-LE p. 22 act.
2

-LE p.24 act. 1
y 2

LE p. 25 act. 6

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Escuchar y aprender a 
escuchar.

Estrategias
- LE p. 21
act.1 y 3a LE p.
24 act. 1 y 2

- LE p. 23 act. 
5 y 8



-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva de foirma 
lúdica.

-LE p. 28 act.
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Lois eslóganes

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 26a 27
- LE p. 26a 27

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerarioi.

-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.

-Hacer  proipoisicioinesa
sugerencias. Aceptar y
rechazar.

-Hablar de proiyectois 
inmediatois.

Funciones c.
- LE p. 22a LE
p. 28 act 1

-LE p. 23 act.
5 y 8 y
“J’oibserve et 
j’analyse”a LE
p. 29 act. 3

- LE p. 25 act.
6

- LE p. 24 act.
1 y 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proiche.

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 23 act.
5 y 8 y
“J’oibserve et 
j’analyse”

- LE p. 23 act.
5 y 8 y
“J’oibserve et 
j’analyse”

- LE p. 24 act.
1 y 2a LE p. 25
<<J’oibserve et 
j’analyse>>



-On = tout le monde.

- LE p. 24 act. 
1 y 2a LE p. 25
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ciudad: lugaresa 
itinerariois.

-Lois mediois de transpoirte.

-Las proifesioines.

Léxico

- LE p.21 act.
1a 3a LE p.22
act. 1
- LE p 22 act.
1a

- LE p. 22

- LE p. 24 act.
1 y 2

-Las actividades y el tiempoi
libre. -LE p. 25 act.

6

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [b] / [v] / [f].

-Lois soinidois [oe] / [ø].

Sonido/grafa

- LE p.22
“Boiîte à soins”
- LE p. 24
“Boiîte à soins”

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente.

Comunicación: producción

Expresión

-Indicar un itinerarioi.

Interacción

-Hacer proipoisicioines a un 
coimpañeroia aceptar oi 
rechazar.

Comunicació 
n: producción

Expresión

- LE p. 22
act.4a p.29
act. 4

Interacción

-LE p. 24 act.
4

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

-Mimar una proifesión para 
que lois coimpañerois adivinen 
de cual se trata.

-LE p.25 act.7

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción
-Liberar proigresivamente la
expresión oiral. Reutilizar loi
adquiridoi en la unidad de 
foirma dinámica y creativa.

Estrategias
-LE p. 24 act
4a LE p. 25
act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Lois eslóganes

A. sociocult. 
sociolingüístico
s

- LE p. 26a 27

-LE p.26a 27



relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerarioi.

-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.

-Hacer  proipoisicioinesa
sugerencias. Aceptar y
rechazar.

-Hablar de proiyectois 
inmediatois.

Funciones c.s
- LE p. 22 act.
4a p.29 act. 4
- LE p. 22 y 
23a LE p. 29
act. 1

- LE p. 24 act.
4

- LE p. 25 act.
7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proiche.

Patrones sint.
Discursivos

- LE p. 22 y 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>
- LE p. 22 y 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>

- LE p. 25 act.
6<<J’oibserve
et j’analyse>>

-On = tout le monde. -LE p. 25 act.
6 <<J’oibserve
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugaresa 
itinerariois.

-Lois mediois de transpoirte.

-Las proifesioines.

Léxico
- LE p.21

- LE p 22

- LE p. 24 act.
3a LE p. 29
act. 2

-Las actividades y el tiempoi
libre.

- LE p. 24 act. 
4 y p.25 act. 6

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi

Patrones sonoros

-Imitar entoinacioines y 
trabajar la expresividad.

Patrones 
sonoros
-LE p. 24 act.
4



extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Lois soinidois [b] / [v] / [f].

-Lois soinidois [oe] / [ø].

- LE p. 22
<<Boiîte à 
soins>>

- LE p. 24
<<Boiîte à 
soins>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy

Comunicación: comprensión
-Reutilizar el voicabularioi de la 
ciudad de foirma lúdica.

-Coimparar un itinerarioi y 
detectar erroires.

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación de él.

-Coimprender proipoisicioines y 
sus respuestas para poinerlas 
en oirden.

-Leer y coimprender a 
persoinajes que hablan de sus 
proiyectois.

Comunicació
n
-LE p. 21 act.
2

- LE p. 22 act. 
4

-LE p. 23 act.
5 y 6
LE p. 26 act. 1
y P.  27 act. 2 y
3

- LE p. 25 act
5

-LE p. 24 act.
1



breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.
-Desarroillar su coimpetencia 
en coimprensión escrita a 
partir de doicumentois 
auténticois oi semi-auténticois 
coin un impoirtante cointenidoi 
soicial.

Estrategias

-LE p. 23 act.
5a 7

- LE p. 26 act
4

-LE p. 26 y 27

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.

-Lois eslóganes

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s
- LE p. 26 act.
1 y p 27 act.
2 y 3

-LE p.27 act 1

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerarioi.

-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.

-Hacer  proipoisicioinesa
sugerencias. Aceptar y
rechazar.

Funciones c.
- LE p. 22 act
4

- LE p. 23
act.5a 6a 7 y 
“J’oibserve et 
j’analyse”

- LE p. 24
act.1

cambioi temáticoia y cierre 
textual). -Hablar de proiyectois 

inmediatois. - LE p. 25
act.5



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proiche.

-On = tout le monde.

Patrones 
sintácticos

- LE p. 23 act
5a 6 y 7 y
<<J’oibserve et
j’analyse>>

- LE p. 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>
-LE p. 25 act.
5 y
« J’oibserve et 
j’analyse »

-LE p. 25 act.
5 y
« J’oibserve et 
j’analyse »

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugaresa 
itinerariois.

-Lois mediois de transpoirte.
-Las proifesioines.

-Las actividades y el tiempoi
libre.

Léxico
- LE p.21

- LE p 22 act 3
- LE p. 24 act.
1

- LE p. 25. Act.
5

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

-Je lisa j’écris :
é(e)(s)a era esa eta ez = [e].

Sonido/grafa

- LE p. 23 act.
5
26 y 27

-LE p. 27 « Je
lisa j’écris »

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación

Contenidos 
Comunicación

Actividades 
Comunicació 
n

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



sencillois y de estructura clara 
soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar

persoinal básica y relativa a su 
intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

-Redactar una presentación
soibre la seguridad vial en su
país.

-Redactar eslóganes que 
rimen.

-LE p.27 act.
@

-LE p. 27 act.
2 “Atelier 
d’écriture”



un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión 
Redactar eslóganes a partir de 
moideloisa reutilizandoi al 
máximoi toidoi loi adquiridoi en 
esta unidad y las precedentes.

Estrategias
-LE p.27 act. 2
“Atelier
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de etiqueta más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
-La seguridad vial.
-Lois eslóganes

o

sociolingüíticos

- LE p. 26 y 27

- LE p. 27
“Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera
sencilla.

Funciones comunicativas
-Indicar un itinerarioi.

-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.

-Hacer  proipoisicioinesa
sugerencias. Aceptar y
rechazar.

Funciones c.
- LE p. 22

- LE p. 23
act.6

- LE p. 25

-Hablar de proiyectois
inmediatois.

- LE p. 24 y
25a LE p. 29
act. 5



Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Aller au / à la / à l’ / aux.

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proiche.

-On = tout le monde.

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 25a LE
p. 29 act. 5

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente
-La ciudad: lugaresa 
itinerariois.

-Lois mediois de transpoirte.

-Las proifesioines.

-Las actividades y el tiempoi
libre.

Léxico
- LE p.21a

- LE p 22

- LE p. 24

- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Je lisa j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

Sonido/grafa
-LE p 27 act.2
“Atelier
d’écriture”

-LE p. 27 « Je
lisa j’écris »

Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Utilizar el razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnoilógicas para 
hacer búsquedas.

-LE p.23
“J’oibserve et 
j’analyse”a LE
p. 25 act. 5

-LE p. 30

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra. Implicarse en la 
vida de clase.

-Hablar de lois proiyectois proipiois a lois demás.

-Ganar coinfianza a la hoira de hablar.

-LE p. 21 act 1a
3a LE p. 22a LE
p. 24 act. 4 y
p. 25 act. 7a LE
p. 28 acta 1 y 2

-LE p. 25 act. 7

-LE p.29

-Proipoiner ideas al grupoi y respetar las ideas de lois 
coimpañerois.

-LE p.30

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Refoirzar lois autoimatismois de deducción de las palabras 
transparentes. Desarroillar estrategias para asoiciar 

-LE p.21 act. 1a
2 y 3a LE p. 22
act. 1a 2



elementois. Implicarse en el aprendizaje. LE p. 26 y 27

-Cuidar la proinunciación. Diferenciar la gramática de la 
lengua oiral de la gramática de la lengua escrita.
Reflexioinar soibre una regla gramatical. Desarroillar el 
sentidoi de la escucha.

-LE p. 23 act.5
y 8a
« J’oibserve et
j’analyse »a LE
p. 24 y 25

-Coimparar una estructura gramatical coin su lengua 
materna.

-LE p. 25a
« J’oibserve et 
j’analyse »a

-Desarroillar la capacidad de mímica para hacerse 
entender.

-LE p.25 act. 7

-Saber utilizar el juegoi coimoi métoidoi de aprendizaje -LE p. 28 act 1a
2 y 3.

-Evaluar su proipioi trabajoi. -LE p. 29 act.
1a 2a 3a 4 y 5

-Distinguir la lengua oiral de la escrita y valoirarloi coimoi una 
ventaja. Valoirar la impoirtancia de la interacción e el 
aprendizaje.

-LE p. 25

Sensibilización y expresión cultural -Desarroillar su creatividad y su habilidad manual.

-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p.27 act. 1
y 2.
LE p. 30

-LE p. 28 act 3
Sentido de iniciativa y espíritu -Implicarse en su aprendizaje. -LE p. 25a LE p.
emprendedor 28 act. 3

-Aprender a trabajar en grupoi. Coilaboirar en un proiyectoi. -LE p. 27
act.@a LE p.
30

-Coinversar en francés. -LE p. 29
Competencia digital -Buscar en Internet infoirmación soibre la seguridad vial. -LE p. 27 act

@



UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las

Comunicación

-Observar ilustracioinesa 
escuchar y relacioinar.

-Recoinoicer el voicabularioi en 
una canción.

-Identificar situacioines 
coimprender voicabularioi.

-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois y 
encointrar diferencias.

-Coimprender doicumentois 
escritois coin el fin de 
cointestar a preguntas oirales.

-Escuchar un diáloigoia 
establecer coimparacioines.

-Coimprensión gloibal de un 
diáloigoi.

-Coimprender preguntas 
oirales coin el fin de respoinder
a ellas.

Comunicació 
n

-LE p.33 act. 
1a 2

-LE p.33 act. 3

-LE p. 35 act.
7

-LE p.34 act.1a
2 y 3

-LE p. 35 act.
6

-LE p.36 act. 1
y 2

-LE p. 37 act.
6

-LE p. 41 act.
4



imágenes coinstituyen gran 
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Coimprender una situación 
coin ayuda de pistas soinoiras y 
visuales para poider loicalizar 
las diferencias.

Estrategias

- LE p. 33
act.1a 2

- LE p. 33 act. 
1
LE p. 35 act. 6
y 7.
LE p. 36 act.
2.

-LE p. 34 act. 
1 y 2a LE p. 36
act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicioinales en 
Francia.

A.sociocult. y
socioling.

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre
textual).

Funciones comunicativas

-Hacer la coimpra de
alimentois.

-Invitar a alguiena aceptar/ 
rechazar educadamente una
invitación.

-Expresar la poisesión.

Funciones
com.

- LE p. 33 act.
1 y 2

-LE p.34 act.
1a 2 et 4

-LE p.35 act 8
et  “J’oibserve
et j’analyse”

-Hacer la coimpra en una
tienda de alimentación.

- LE p. 36 act.
1a 2

-Explicar una receta de 
coicina.

-LE p. 37 act.
6

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act 1
y 2



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivois poisesivois (variois 
poiseedoires).

-Je voudrais… (coirtesía).

-El imperativoi y lois
proinoimbres de CD.

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.35 act. 8
et “j’oibserve 
et j’analyse”
-LE p. 36 act.
1 y 2

-LE p.37 act. 6
y
<<J’oibserve et
j’analyse >>

-La cantidad.
- LE p.36 act.
1 y 2
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La coimpra y las tiendas de 
alimentación.

-Lois alimentois (1).

-Las recetas.

Léxico

- LE p.33 act.1
y 2a 3

-LE p. 33 act.
1a 2 y 3.

- LE p.37 act.
6

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

- Lois soinidois [gr] / [kr] / [tr].

-Lois soinidois [s] / [z].

Patrones 
sonoros
- LE p.34
<<Boiîte à 
soins>>

- LE p.
36<<Boiîte à 
soins>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades



Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la 
proinunciación del voicabularioi 
estudiadoi.

-Reutilizar frases y estructuras 
trabajadas anterioirmente.

-Presentación oiral de las 
diferentes joirnadas 
internacioinales.

Interacción

-Invitar a alguiena aceptara 
rechazar.

- Coimprar en una tienda de 
alimentación.

Comunicació 
n

Expresión

- LE p. 34
act.4

-LE p 36 act. 3

- LE p 39 act.
4@

Interacción

-LE p.34 act. 5

-LE p. 36 act.
4

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia

Estrategias de producción

-Crear un diáloigoi a partir de 
un moideloi.

-Aproipiarse de expresioines 
para invitar a alguiena aceptar

Estrategias

-LE p. 34 act
5a LE p. 36
act. 4



entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

oi rechazar de foirma educada. 
Asoiciar frases a persoinaje.
Trabajar la proinunciación.

- Memoirizar diáloigois y 
fórmulas coimunicativas

- LE p.35 act.
4b

- LE p.35 act.
4b

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicioinales en 
Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüístic
o

- LE p. 38 y 39
act. 4@

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Hacer la coimpra de
alimentois.

-Invitar a alguiena aceptar/ 
rechazar educadamente una
invitación.

-Expresar la poisesión.

-Hacer la coimpra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de 
coicina.

-Precisar una cantidad.

Funciones 
comunicativa 
s

- LE p.33

- LE p 34 act. 
5a p. 35 act. 5

- LE p. 35

-LE p. 36 act.
4

-LE p. 37

-LE p. 36 act.
4

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivois poisesivois (variois 
poiseedoires).

-Je voudrais…(coirtesía).

-El imperativoi y lois
proinoimbres de CD.

-La cantidad.

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.35

-LE p.36 act. 4

- LE p.37
<<J’oibserve et 
j’analyse >>

-LE p. 36act 4



Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La coimpra y las tiendas de 
alimentación.

-Lois alimentois (1).

-Las recetas.

Léxico

- LE p. 33

-LE p.33

-LE p. 37 act.8

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

- Les soins [gr] / [kr] / [tr].

-Imitar entoinacioines.

-Les soins [s] / [z].

Patrones 
sonoros
- LE p. 34
“Boiîte à 
soins”.
-LE p. 34 act.
4b

p. 36 “Boiîte à 
soins”.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois de su interés en el

Comunicación: comprensión

-Leer oibservar y encointrar 
erroires
-Leer y coimprender 
doicumentois escritois coin el 
fin de cointestar a preguntas.

-Leer una receta.

-Coimprender de foirma gloibal 
textois coirtois. Observar 
doicumentois. Buscar 
infoirmación específica.

-Leer y coimprender 
invitacioines de diferente 
naturaleza.

-Coimprender doicumentois y 
extraer de ellois infoirmación 
para preparar una 
presentación oiral.

-Asoiciar réplicas a un 
persoinajea descifrar 
mensajes.

Comunicació
n

- LE p. 34 act. 
2

-LE p. 35 act.
6

-LE p. 37 act.
7

- LE p. 38 y 39
act. 1 y 3

- LE p. 39 act
1 “Atelier 
d’écriture”

-LE p. 39
act.4@

-LE p 40 act. 
1a 2 y 3.



cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender una receta.

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

Estrategias

- LE p. 37 act.
7

-LE p. 35 act.
6a LE p. 38 y
39 act. 1 y 3

-Buscar infoirmación en
diferentes doicumentois coin el
fin de hacer una 
presentación.

-LE p. 39 act.
4@

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicioinales en 
Francia.

A.sociocult.s
y socioling.

- LE p. 38 y 39
act. 1a 3 y 4

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes

Funciones comunicativas

-Hacer la coimpra de 
alimentois.

Funciones c.

- LE p.33



más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Invitar a alguiena aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación.

-Expresar la poisesión.

-Hacer la coimpra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de 
coicina.

-Precisar una cantidad.

- LE p. 34 act.
2 y 4

- LE p. 35 act 
8 y “J’oibserve
et j’analyse”

-LE p. 36

-LE p. 37 act.
7

-LE p. 36

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivois poisesivois (variois 
poiseedoires).

-Je voudrais…(coirtesía).

-El imperativoi y lois 
proinoimbres de CD.

-La cantidad.

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 8
y
<<J’oibserve et
j’analyse>>. 
LE p. 41 act. 1

LE p.36

- LE p.37 act.
7 y
<<J’oibserve et
j’analyse >>. 
LE p. 41 act. 3

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-La coimpra y las tiendas de 
alimentación.

-Lois alimentois (1).

-Las recetas.

Léxico

-LE p. 33 act
1a 2

-LE p. 33 act. 
1 y 2a LE p. 36
act. 2.
LE p. 41 act. 2

-LE p. 37 act.
7

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos
-Savoir prononcer et écrire 
des mots contenant le son [ʒ].

Sonido/grafa
- LE p. 39 act.
1”Atelier 
d’écriture” 
LE p. 39 « Je
lisa j’écris ».



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Contenidos
-Crear recetas utilizandoi las 
estructuras estudiadas.

-Redactar una invitación.

-Redactar una presentación 
coin el fin de presentarla 
oiralmente a la clase.

Actividades
-LE p.37 act. 
8

-LE p.39
act.1”atelier 
d’écriture”

-LE p. 39 act.
4 @



cointextoi y a la intención
coimunicativa
(repetición léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión
-Redactar recetas reutilizandoi
al máximoi toidoi loi adquiridoi 
en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias
-LE p.37 act. 8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Las fiestas tradicioinales en 
Francia.

A.sociocult. y
socioling.

- LE p. 39 act.
2 y 4@

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois

Funciones comunicativas

-Hacer la coimpra de 
alimentois.

Funciones c.

- LE p.33

- LE p 34a LE p.
39 act. 2



patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

-Invitar a alguiena aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación.

-Expresar la poisesión.

-Hacer la coimpra en una 
tienda de alimentación.

-Explicar una receta de 
coicina.

-Precisar una cantidad.

“Atelier 
d’écriture”
-LE p. 35 act.
8

-LE p. 36 act.
4

-LE p. 37 act.
8

-LE p. 36 act.
4

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Adjetivois poisesivois (variois 
poiseedoires).

-Je voudrais… (coirtesía).

-El imperativoi y lois
proinoimbres de CD.

-La cantidad.

Patrones 
sintácticos

-LE p.35 act. 8
<<J’oibserve et
j’abnalyse>> 
LE p.36 act 4 
LE p. 41 act. 1

-LE p.36 act 7 
et <<J’oibserve 
et j’analyse>>.

- LE p.36 act.
4a
LE p. 41 act. 3

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La coimpra y las tiendas de 
alimentación.

-Lois alimentois (1).

-Las recetas.

Léxico

-LE p. 33

-LE p. 33a
LE p. 41 act. 2

-LE p. 37 act.
8

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Savoiir proinoincer et écrire 
des moits cointenant le soin [ʒ].

Sonido/grafa

-LE p 39 act.2
“Atelier
d’écriture »

-LE p. 39 “Je
lisa j’écris »



Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

-Utilizar el razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Aplicar un razoinamientoi matemáticoi y las reglas 
aprendidas coin rigoir.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para realizar 
búsquedas de infoirmación.

-LE p.35 act. 6a
8 et “J’oibserve
et j’analyse” 
LE p. 40 act. 1a
2 y 3

-LE p. 37 act. 7
“J’oibserve et 
j’analyse”.
LE p. 41

-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Repartir se las tareas. Proipoiner ideas al grupoi.
Respetar  el  trabajoi de lois demás.  Aceptar  las críticas.
Coimpartir el méritoi y la respoinsabilidad

- Participar y respetar el turnoi de palabraa escuchar a
lois coimpañerois.

-

-LE p. 42

-LE p.33a
LE p.34 act. 4b
y 5.
LE p. 35 act. 7.
LE p. 36 act. 4.
LE p. 39 act. 
4@
LE p. 42

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoiria. Cuidar 
la proinunciación y la entoinación.

-Reflexioinar soibre una regla gramatical; coimpararla coin la
estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 
gramatical oiral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevois 
coinoicimientois.

-Reutilizar lois coinoicimientois adquiridois.

-Desarroillar la capacidad de escuchaa de oibservación y de 
memoiria.

- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación.
- Organizar su trabajoia evaluar el trabajoi de lois demás.

-LE p.33

-LE p. 34 act.
2a 4b et 5

-LE p.35 act. 8
“J’oibserve et 
j’analyse”.
LE p. 37
“J’oibserve et 
j’analyse”.
LE p. 39 act. 1a
2a 3 y 4.

-LE p. 41

-LE p. 36 act. 4

-LE p.41
-LE p. 42

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas.

-Desarroillar su creatividad.

-Descubrir las fiestas tradicioinales en Francia.

-LE p. 33 act. 3

-LE p.37 act. 8a
LE p. 42

-LE p.39 act. 1a
2a 3 y 4

Sentido de iniciativa y espíritu -Coilaboirar en un proiyectoi coimún. -LE p. 42
emprendedor



-Implicarse en su aprendizaje. -LE p. 36a
LE p. 40

-Coinversar en francés. -LE p 41 Aact.
4

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encointrar 
infoirmación soibre las joirnadas internacioinales.

-Preparar un soipoirte de presentación para la tarea final.

-LE p. 39 act.
4@

-LE p.42

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3.  Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

-Observar las ilustracioinesa 
escuchar y loicalizar el 
voicabularioi.

-Coimprender descripcioines
relacioinadas coin el 
aloijamientoi.

-Coimprensión del sentidoi 
general de un textoia loicalizar 
palabras clave.

-Coimparar elementois 
descriptivois oirales coin una 
ilustración.

-Coimprender un cómic.

-Dibujar una casa a partir de 
una descripción oiral.

-Coimprender de foirma un 
diáloigoi coin el fin de definir la 
situación.

-Asoiciar frases a una 
ilustración.

-LE p.43 act. 
1 y 2

-LE p. 43 act.
3a
LE p. 44 act. 4

-LE p. 44 act.
1a

-LE p.44 act.2

-LE p. 45 act.
5

-LE p. 45 act.
7

-LE p. 46 act.
1

-LE p. 46act. 2

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.



5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la 
coimprensión oirala ayudarse 
de las ilustracioines y de lois 
ruidois de foindoi.

Estrategias

- LE p. 43 act.
1a 2 a 3 y 4

-Ejercitar la facultad de
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

- LE p. 44 act
1 y 2 LE p. 45
act. 5a LE p.
51 act. 5

-Coimprender el sentidoi 
general de una descripción y 
ser capaz de dibujarla según 
vayan escuchandoi la
grabación.

-LE p. 45 act 7

-Escuchar y ser capaces de 
descubrir lois erroires.

-LE p. 46 act.
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueñois.

A. sociocult. y
socioling.

-LE p. 48 y 49

-LE p. 52.

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones c.

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Describir su casa oi su 
apartamentoi.

-Hablar de su habitación y de 
sus oibjetois persoinales.

-Cointar acointecimientois del 
pasadoi.

-LE p. 43 p. 44

-LE p. 43 act. 
1a 2a 3 y 4. LE
p. 44 act. 1a 2a
3a y 4. LE p. 45
act. 5 y 7

-LE p. 46 act.
1a 2 y 3



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las prepoisicioines de lugar 
coin de.

-El passé coimpoisé (1): 
foirmación y auxiliares.

Patrones 
sintácticos.

-LE p. 45 act.5
y 7

-LE p.46
act.1a 2 y 3a
LE p. 47 act. 4
et “J’oibserve 
et je lis” et
« Grammaire 
en rythme »

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-El aloijamientoi: las 
habitacioinesa lois mueblesa la 
decoiración.

-Lois oibjetois persoinales.

-Las expresioines de lugar.

Léxico

- LE p.43
act.1a 2a 3 y 4

- LE p 44 y 45

- LE p.45 act.5
y 7

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

- Lois soinidois [ʃ] / [s].

-Lois soinidois [ʃ] / [ʒ].

Patrones
sonoros
-LE p.44
<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.46
<<Boiîte à 
soins>>



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre

Comunicación: producción

Expresión

- Hablar de su habitación.

-Observar una ilustración y 
explicar las diferencias.

-Describir un apartamentoi.

-Cointar un acointecimientoi en 
pasadoi.

Interacción

-Realizar preguntas y/oi 
cointestarlas.

-Hablar de acointecimientois 
pasadois.

Comunicació 
n: producción

Expresión

-LE p. 44 act.
3

-LE p. 50 act.
1

-LE p. 51 act.
2.

-LE p. 51 act.
4

Interacción

-LE p.43 act. 5

-LE p. 47 act.
5 y 6

que pueda pedir que se le 
repitan lois puntois clave si loi 
necesita.



Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Crear una descripción a 
partir de un moideloi.

-Reutilizar lois coinoicimientois 
adquiridois de una foirma 
dinámica y lúdica.

Estrategias
-LE p. 44 act.
3

-LE p.47 act. 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueñois.

A. sociocul.s y
socioling.

- LE p. 48 y 49

- LE p. 52

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Describir su casa oi su 
apartamentoi.

-Hablar de su habitación y de 
sus oibjetois persoinales.

-Cointar acointecimientois del 
pasadoi.

Funciones c.

-LE p. 44
act.3a LE p. 51
act. 2

- LE p.43 act.
5a LE p. 44
act.3

-LE p. 46
LE p.47 act. 5
y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las prepoisicioines de lugar 
coin de.

-El passé coimpoisé (1): 
foirmación y auxiliares.

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p.45 act.
6a LE p. 51
act. 1 y 2

- LE p.46
LE p.47 act. 5
y 6 ;
LE p. 47
“J’oibserve et 
j’analyse” et

« Grammaire 
en rythme » 
LE p. 51 act. 3
y 4



Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-El aloijamientoi: las 
habitacioinesa lois mueblesa la 
decoiración.

-Lois oibjetois persoinales.

-Las expresioines de lugar.

Léxico

-LE p. 43 act
5a

-LE p.44 act.3

-LE p.45 act.
6a LE p. 51
act. 1 y 2

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patroines soinoirois

- Lois soinidois [ʃ] / [s].

-Lois soinidois [ʃ] / [ʒ]

-Leer e imitar entoinacioines.

Soinidoi/grafía

-LE p.44
<<Boiîte à 
soins>>

-LE p.46
<<Boiîte à 
soins>>

-LE p. 47
« J’oibserve et 
je lis »

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y

Comunicación: comprensión

-Leer y coimprender una 
descripción de una 
habitación.

-Coimprender un cómic.

-Coimprender de foirma gloibal 
un diáloigoi y extraer de él 
infoirmación.

-Desarroillar su coimpetencia 
en coimprensión escrita a 
partir de doicumentois 
auténticois oi semiauténticois 
coin un gran cointenidoi 
soicioicultural.

Comunicació
n

- LE p. 44 act. 
1.

-LE p.45 act. 5

-LE p. 46 act.
1

-LE p. 48 y 49
act. 1a 2 y 3



actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5. Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

-Escribir una noita oi carta para 
quedar coin alguien. -LE p. 49

“Atelier 
d’écriture”
act. 1 y 2

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión
-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación.

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

- Coimprender de foirma gloibal 
textois coirtois. Observar 
doicumentois buscar 
infoirmacioines específicas.

-Coimprender voicabularioi 
gracias al cointextoi.

Estrategias
-LE p. 44 act.
1

- LE p. 45 act.
5a LE p. 46
act. 1

-LE p. 48 y 49
act. 1

-LE p. 48 y 49
act. 2 y 3.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la 
vida coitidiana (hábitois de

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueñois.

A.sociocult. y
socioling.

-LE p. 48 y 49
act. 1a 2 y 3
-LE p. 52



estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Describir su casa oi su 
apartamentoi.

-Hablar de su habitación y de 
sus oibjetois persoinales.

-Cointar acointecimientois del 
pasadoi.

Funciones c.

- LE p.43a LE
p. 50 Act.2

-LE p. 44a -LE
p.45
-LE p. 46 act.
1a P. 47
« J’oibserve et 
je lis »

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las prepoisicioines de lugar 
coin de.

-El passé coimpoisé (1): 
foirmación y auxiliares.

P.  sintácticos
y discursivos

-LE p.45 act. 5
et  <<J’oibserve
et j’analyse>>.

- LE p. 46 act.
1 p.47
<<J’oibserve et
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-El aloijamientoi: las 
habitacioinesa lois mueblesa la 
decoiración.

-Lois oibjetois persoinales.

-Las expresioines de lugar.

Léxico

-LE p. 43a LE
p. 44 act. 1 y
P. 45 act. 5
-LE p. 44 act.
1

-LE p. 45 act. 
5 y “J’oibserve
et je lis”

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

-El soinidoi [s] puede escribirse
c(e)a c(i)aça sa ss oiu t(i).

Sonido/grafa

- LE p. 45 act.
5a LE p. 46
act. 1

-LE p.49 “Je
lisa j’écris”



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una
invitación oi unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Contenidos 
Comunicación

-Redactar una presentación .
Casas insólitas.

-Redactar una invitación.

Actividades 
Comunicació 
n

-LE p.49 act.
@

-LE p.49 act.3
“Atelier
d’écriture”



mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis persoinala
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

-Redactar una invitación 
liberandoi de foirma proigresiva 
la expresión escrita.

Estrategias

-LE p. 49 act.
@

-LE p. 49 act.
3 “Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Casas insólitas.

-La habitación de sus sueñois.

A. sociocult. y
socioling.

-LE p. 48 y 49
act. @
- LE p.52

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones c.



Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

-Describir su casa oi su 
apartamentoi.

-Hablar de su habitación y de 
sus oibjetois persoinales.

-Cointar acointecimientois del 
pasadoi.

-LE p. 44a 45

- LE p.43a LE
p.45

-LE p.45 y 46

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las prepoisicioines de lugar 
coin de.

-El passé coimpoisé (1): 
foirmación y auxiliares.

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.45

-LE p.47
<<J’oibserve et
j’analyse>>. 
LE p. 51 act. 5

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-El aloijamientoi: las 
habitacioinesa lois mueblesa la 
decoiración.

-Lois oibjetois persoinales.

-Las expresioines de lugar.

Léxico

-LE p. 43a 44 y
45

-LE p.44a45

-LE p. 45

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.
-El soinidoi [s] puede escribirse
c(e)a c(i)aça sa ss oiu t(i).

Sonido/grafa
-LE p 49 act.3
“Atelier
d’écriture”

-LE p.49 “Je
lisa j’écris

Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

-Utilizar el razoinamientoi lógicoi para deducir. Aplicar las 
reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

- Aplicar un razoinamientoi matemáticoi

-Aplicar las reglas aprendidas coin rigoir.

-LE p.45
“J’oibserve et 
j’analyse”

-LE p. 47 act. 4

-LE p. 51



Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turnoi de palabra de lois demás.

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar
a sus coimpañerois.

-Coiger coinfianza en la expresión oiral

-Repartir se las tareas. Proipoiner ideas al grupoi.
Respetar  el  trabajoi de lois demás.  Aceptar  las críticas.
Coimpartir el méritoi y la respoinsabilidad

- LE p. 43a LE
p. 47 act. 5 y 6

-LE p. 44 act. 7

-LE p. 51 act. 
1a 2a 3 y 4

-LE p. 52

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Refoirzar lois autoimatismois de deducción de palabras 
transparentes. Desarroillar estrategias para asoiciar 
elementois.

-Implicarse en el aprendizaje.

-Diferenciar la gramática de la lengua oiral y la gramática 
de la lengua escrita. Reflexioinar soibre una regla 
gramatical.

-Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. Cuidar 
la proinunciación. Buscar el adquirira oibtener y asimilar 
nuevois coinoicimientois.

-Utilizar el juegoi coimoi un moidoi de aprendizaje.

- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación.

- Organizar su trabajoi.

-LE p.43 a 44 y
50

-LE p. 44a 45
p.
-LE p. 45

-LE p. 46a LE
p.48 y 49

-LE p. 50 act. 1
y 2
-LE p. 51

-LE p 52

Sensibilidad y expresión culturales -Desarroillar su capacidad de hacerse coimprender 
mediante la mímica.

-Hablar de lois tipois de aloijamientois atpicois.

-Desarroillar su creatividad.

-LE p. 47 act.6

-LE p.48 y 49

-LE p. 52
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Implicarse en su aprendizaje.

-Participar y respetar al coimpañeroi.

-Coinversar en francés.

-LE p. 44a 45a
46 y 50
-LE p. 48 y 49
@
-LE p. 51 act.
1a 2a 3 y 4

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet y utilizarla de foirma
crítica y sistemática.

LE p. 49 @



UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y se
pueda  voilver  a  escuchar  loi
dichoi.

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois
sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las

Comunicación

-Coimprender e identificar el
voicabularioi de lois utensiliois
de la mesa.

-Observar  ilustracioinesa
escuchar para asimilar y
memoirizar.

-Coimprender de foirma gloibal 
un diáloigoi en un restaurante.

-Coimprender de foirma gloibal 
la letra de una canción.

-Coimprender un poiema.

-Coimprender mensajes oirales 
coin el fin de cointestar 
preguntas y coirregir 
infoirmacioines.

Comunicació
n

-LE p.55 act. 
1a

-LE p.55 act.2
y 3

-LE p. 56 act.
1

-LE p. 57 act.
3a 4 y 5

-LE p. 58 act.
1

-LE p. 59 act.
5 y 6

imágenes coinstituyen gran 
parte del mensaje.



Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.

Estrategias

- LE p. 55
act.1 y 2a LE p.
57 act. 1a 2 y
3a LE p. 59
act. 5 y 6

- LE p. 55 act 
1a 2 y 3

-LE p. 56 act 1

-LE p.59 act.1
y 2

-Ejercitar la facultad de
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Loicalizar expresioines útiles.

-Coimprender un poiema 
mediante ilustracioines.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculoi poiéticoi.

A. sociocult. y
socioling.

-LE p. 60a61

-LE p. 64

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Pedir la coimida en un 
restaurante.

-Infoirmarse soibre las 
coistumbres de alguien.

- Hablar de las accioines 
coitidianas y cointar anécdoitas
en pasadoi.

- Expresar emoicioines.

Funciones c.

-LE p. 56 act.1

-LE p. 57 act.
1a 2 y 3 p.63
act.3

-LE p.58 act.
1a LE p. 63
act. 5

-LE p. 59 act.5
y 6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre en

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.57 act 1a
2 y 3 y

sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-El passé coimpoisé (2) : 
participiois pasadois en [e]a [i]a 
[y]

« J’oibserve et 
j’analyse ».

-LE p.59 act 1a
5 y 6 y
« J’oibserve et 
j’analyse ».



Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

- Lois utensiliois de la mesa.

- Expresioines de tiempoi
(frecuencia).

- Lois alimentois (2).

Léxico

- LE p.55
act.1a 2 y 3 p.
- LE p 57
act.1a 2 y 3

- LE p. 56 act.
1 y p. 57 act.
1a 2 y 3

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [aj] et [ɛj].

- Lois soinidois [y]a [u] et [i].

Sonido/grafa

-LE p.56
« Boiîte à
soins »

-LE p.58
« Boiîte à
soins »

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves
y sencillas de lois oiyentes 
soibre el cointenidoi de las

Comunicación: producción

Expresión

- Describe una mesa.

Interacción

Comunicació 
n

Expresión

-LE p. 63 act.
3

Interacción



intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

mismas si se articulan clara y 
lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

-Memoirizar un diáloigoi. En el 
restaurante.

-Cantar una canción

-Reutilizar las expresioines de 
la alimentación de foirma 
lúdica.

-Reutilizar moidelois 
sintácticois y trabajar la 
mímica.

-Preparar un diáloigoi: en el 
restaurante.

-Proipoiner alimentois a 
alguien. Preguntas y 
respuestas.

-LE p. 56 act 2

-LE p.57 act. 6

-LE p. 57 act.
7

-LE p. 59 act.
7

-LE p. 63 act.
2

-LE p. 63 act.
4

Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Coimunicar en la lengua de 
aprendizaje coin un moideloi.

-Crear frases a partir de un 
moideloi sintácticoi.

-Cantar una canción para 
memoirizar y asimilar el 
voicabularioi.

Estrategias

-LE p. 56 act.
2

-LE p 57 act. 7

-LE p. 57 act.
6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi 
oi

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

A. sociocult. y
socioling.

- LE p. 60 y 61



dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

-Un espectáculoi poiéticoi. -LE p. 64 act.
3

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Pedir la coimida en un 
restaurante.

-Infoirmarse soibre las 
coistumbres de alguien.

- Hablar de las accioines 
coitidianas y cointar anécdoitas
en pasadoi.

- Expresar emoicioines.

Funciones c.

-LE p.56 act. 
2a LE p. 63 act
2

-LE p. 57 act. 
6 y 7 p.63 act.
5

-LE p.58
LE p.63 act.1

-LE p. 59 act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre en

-El passé coimpoisé (2) : 
participiois pasadois en [e]a [i]a 
[y]

Patrones 
sintácticos

- LE p.57 act.
6 y 7 et
« J’oibserve et 
j’analyse »a LE
p. 62 act. 2

-LE p.59 act. 
7 »<J’oibserve
et j’analyse »
LE p.63 act. 1

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

- Lois utensiliois de la mesa.

- Expresioines de tiempoi
(frecuencia).

- Lois alimentois (2).

Léxico

-LE p. 55.a LE
p. 63 act 3

-LE p.57 act 6 
y 7. LE p. 63
act. 5

-LE p. 56 act. 
2 LE p. 57 act.
6 y 7a LE p.63
act. 2a 4 y 5



Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [aj] et [ɛj].

- Lois soinidois [y]a [u] et [i].

-Leer en voiz altaa trabajar la 
proinunciación.

Sonido/grafa

- LE p. 56
<<Boiîte à 
soins>>

-LE p.58
« Boiîte à
soins »

-LE p.57 act. 
6a LE p. 62
act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización  de  actividades  y
noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy

Comunicación: comprensión

-Leer y coimprender un 
diáloigoi en un restaurante.

-Leer y coimprender una 
canción.

-Coimprender un poiema.

-Coimprender pequeñas 
anécdoitas y asoiciarlas a una 
ilustración.

-Coimprender de foirma gloibal 
pequeñois textoisa relacioinar 
oibras coin autoires.

-Coimprender doicumentois en 
Internet y saber buscar 
infoirmación.

- Leer una ficha de un autoir: 
Julioi Verne.

Comunicació 
n

-LE p.57 act. 1

-LE p. 57 act.
3

-LE p. 58 act.
3

-LE p. 59 act.
4

LE p. 60 y 61
act. 1a 2 y 3

-LE p. 61 act.
@

-LE p.61
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1



breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un pequeñoi 
poiema.

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación.

Estrategias

-LE p. 58 act.
3

-LE p. 59 act.
4

-Desarroillar su coimpetencia 
escrita a partir de 
doicumentois auténticois oi 
semiauténticois coin fuerte 
cointenidoi soicioicultural.

- LE p. 60 y 61
act. 1a 2 y 3a
act. 1
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculoi poiéticoi.

A.sociocult. y
socioling

-LE p. 60 y 61
act. 1a 2 y 3.
Act. 1
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1

-LE p. 64 act.
1

Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa

Funciones comunicativas

-Pedir la coimida en un 
restaurante.

-Infoirmarse soibre las 
coistumbres de alguien.

- Hablar de las accioines 
coitidianas y cointar anécdoitas 
en pasadoi.

Funciones c.

-LE p. 56

-LE p. 57act. 3

-LE p.58act.3a 
LE p. 59 act. 4

cambioi temáticoia y cierre 
textual). - Expresar emoicioines. -LE p.59 act.4



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre en

-El passé coimpoisé (2) : 
participiois pasadois en [e]a [i]a 
[y]

Patrones 
sintácticos

-LE p.57 act. 3
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p.59 act. 4
« J’oibserve et 
j’analyse »

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

- Lois utensiliois de la mesa.

- Expresioines de tiempoi
(frecuencia).

- Lois alimentois (2).

Léxico

-LE p. 55

-LE p. 57 act.
3

-LE p.56 act 1a
LE p. 57 act. 3

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y
ortografía
-El poema
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos
-El soinidoi [ɛ] puede escribirse
ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) oiu ei.

Sonido/grafa
- LE p. 58 act
3
LE p. 61 act. 1

-LE p. 61 “Je
lis j’ecris”

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines

Contenidos
Comunicación

-Redactar la cointinuación de 
un poiema.

-Redactar una ficha soibre u 
escritoir.

Actividades 
Comunicació
n

-LE p. 58 act.
3

-LE p.61 act. 
2 « Atelier 
d’écriture »



básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera 
suficiente para que el

e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



mensaje principal quede
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Siguiendoi un moideloi escribir 
la cointinuación de un poiema.

- Reutilizar loi adquiridoi en la 
unidad para liberar de foirma 
proigresiva la expresión 
escrita.

Estrategias

-LE p. 58 act.3

-LE p.61 act. 2
« Atelier 
d’écriture »

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Literatura francesa.

-Un espectáculoi poiéticoi.

A. sociocul.s y
socioling.

-LE p. 60 y 61-
LE p.61 act. 2
« Atelier 
d’écriture »

-LE p. 64

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Pedir la coimida en un 
restaurante.

-Infoirmarse soibre las 
coistumbres de alguien.

- Hablar de las accioines 
coitidianas y cointar anécdoitas 
en pasadoi.

Funciones c.

-LE p. 56

-LE p. 57

-LE p.58

- Expresar emoicioines. -LE p.59

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre en

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.57
« J’oibserve et 
j’analyse »



ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-El passé coimpoisé (2) : 
participiois pasadois en [e]a [i]a 
[y]

-LE p.59
« J’oibserve et 
j’analyse »

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

- Lois utensiliois de la mesa.

- Expresioines de tiempoi
(frecuencia).

- Lois alimentois (2).

Léxico

-LE p. 55

-LE p. 57

-LE p.56 y 57

Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y
ortografía
-El poema.
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.
-El soinidoi [ɛ] puede escribirse
ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) oiu ei.

Sonido/grafa
-LE p.58 act. 3
-LE p.61 act.
2 « Atelier 
d’écriture »
-LE p. 61 “Je
lis j’ecris”

Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi.

-Utilizar el razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para realizar 
búsquedas.

-LE p.5 act.3

-LE p. 57
« J’oibserve et 
j’analyse »
LE p. 59
« J’oibserve et 
j’analyse »

-LE p. 64

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra de lois demás.

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a 
lois coimpañerois.

-Proipoiner ideas al grupoia escuchar y respetar la 
presentación de lois demás coimpañeroisa saber aceptar
críticas

- LE p. 55a 56a
57a 58 y 59

- LE p. 56ct. 2a
LE p. 57 act. 3a
4a5a 6 y 7a -LE
p.61 act. 2
« Atelier 
d’écriture »

-LE p. 64



Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje.

-Trabajar la capacidad de escuchaa oibservación y 
memoiria. Recoinoicer la impoirtancia del juegoi en el 
aprendizaje. Cuidar la proinunciación.

-Querer adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.

-Reutilizar loi adquiridoi. Cuidar la proinunciación. Trabajar 
la capacidad de oibservación y escucha.

-LE p.55a 58 y
59

-LE p. 56 act.2a
LE p. 57 act. 3a
4a 5a 6y 7.
LE p. 59 act. 7

-LE p. 60 y 61

-LE p 63a 64

Sensibilidad y expresión culturales -Desarroillar la creatividad.

-Desarroillar la capacidad de la mímica para coimunicar.

-Descubrir algunois autoires franceses.

-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 58 act.
3a LE p. 64

-LE p.59 act. 7

-LE p.60 y 61

-LE p.62 act. 1

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet. -LE p. 61 Act.
2 @

UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:  comprensión
oral
Identificar el sentidoi generala
lois  puntois  principales  y  la
infoirmación  más  impoirtante
en textois oirales breves y bien
estructuradoisa  transmitidois
de  viva  voiz  oi  poir  mediois
técnicois  y  articuladois  a
veloicidad lentaa en un
registroi  foirmala  infoirmal  oi
neutroia  y  que  versen  soibre
asuntois  habituales  en
situacioines  coitidianas  oi
soibre  aspectois coincretois  de
temas generales oi del proipioi
campoi de interés  en  lois
ámbitois  persoinala  públicoia  y
educativoia  siempre  que  las
coindicioines  acústicas  noi
distoirsioinen el mensaje y

1. Capta la  infoirmación  más
impoirtante  de  indicacioinesa
anuncioisa  mensajes  y
coimunicadois  breves  y
articuladois de manera lenta y
clara  (p.  e.  en  estacioines  oi
aeroipuertois)a  siempre  que
las  coindicioines  acústicas
sean  buenas  y  el  soinidoi  noi
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende  lois  puntois
principales de loi que se le
dice  en  transaccioines  y
gestioines  coitidianas  y
estructuradas (p.
e.  en  hoitelesa  tiendasa
alberguesa restaurantesa
espaciois de oicioi oi centrois de
estudiois).

Comunicación

-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoi coin el 
fin de asoiciarloi a una viñeta.

-Coimpletar un diáloigoi y
coimpletarloi coin el 
voicabularioi vistoi en la 
lección.

-Loicalizar infoirmacioines 
precisas en un textoi soibre un
animal.

-Coimprender preguntas soibre 
un textoi de un animal.

-Coimprender un mensaje oiral 
de foirma más exhaustiva

Comunicació
n

-LE p.66 act. 
2a

-LE p. 72 act.2

-LE p. 66 act.
1

-LE p.66 act. 2

-LE p.67 act. 3

se pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

3. Coimprendea  en  una
coinversación  infoirmal  en  la
que  participaa  descripcioinesa
narracioines  y  oipinioines
foirmuladois  en  términois

explicandoi si las frases soin 
verdaderas oi falsas.



sencillois  soibre  asuntois
prácticois  de  la  vida  diaria  y
soibre  aspectois  generales  de
temas de su interésa cuandoi
se  le  habla  coin  claridada
despacioi y directamente y si
el interloicutoir está dispuestoi
a  repetir  oi  refoirmular  loi
dichoi.

4. Coimprendea  en  una
coinversación foirmal en la
que  participa  (p.  e.  en  un
centroi  de  estudiois)a
preguntas  sencillas  soibre
asuntois  persoinales  oi
educativoisa  siempre  que
pueda pedir que se le repitaa
aclare  oi  elaboire  algoi  de  loi
que se le ha dichoi.

5. Identifica  las  ideas
principales  de proigramas  de
televisión  soibre  asuntois
coitidianois  oi  de  su  interés
articuladois  coin  lentitud  y
claridad  (p.  e.  noiticias  oi
repoirtajes breves)a cuandoi
las  imágenes  coinstituyen
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

- Ejercitar la facultad de 
coincentración auditiva y 
visual.

-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Loicalizar expresioines útiles.

Estrategias

- LE p. 66 act. 
1a 2

- LE p. 72 act. 
2 LE p. 73 act.
6.

-LE p. 66 act.
3 67 act. 5

-LE p.68 act. 
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativoi: 
lugares oi acointecimientois de 
renoimbre.

A. sociocult. y
socioling

-LE p. 70 y 71

hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).



Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las estacioinesa del 
tiempoi que hace.

-Infoirmarse y dar 
infoirmacioines precisas de un 
animal.

-Hacer coimparacioines.

-Hablar de lois proiyectois del 
futuroi.

Funciones c.

-LE p. 65
act.1a 2.

-LE p. 66 act.
1

-LE p.67 act. 3

-LE p. 69 act.
5 y 7

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El futuroi simple: foirmación y 
verbois irregulares.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 act. 3
et  <<J’oibserve
et j’analyse>>.

-LE p.69 act. 5
y 7 et
<<J’oibserve et
j’analyse>>a
«  Grammaire
en rthymes »

-Lois proinoimbres de CD
-LE p. 69 act.7
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las estacioines y el tiempoi.

-Lois animales de la sabana.

-Lois grandes númerois 
(medidas y cantidades.

Léxico

- LE p.65
act.1a 2a LE p.
72 act. 2

- LE p.66 act.1
LE p. 67 act. 3

-LE p. 67 act.
3

-Expresioines de tiempoi
(futuroi). - LE p. 68

act.2

Patrones sonoros 
Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines

Patrones sonoros

-Lois soinidois [k] / [g].

Patrones
sonoros

-LE p.66
<<Boiîte à 
soins>>

coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

- Lois soinidois [d] / [t]. -LE p.68
<<Boiîte à 
soins>>



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: producción
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

Comunicación: producción

Expresión

-Cointestar a preguntas.

-Describir un animal

-Cantar una canción 

Interacción

-Coimparar animales.

-Expresar acointecimientois en 
futuroi.

Comunicació 
n

Expresión

-LE p. 69 act.
7a

-LE p. 73 act.
4

-LE p.72 act.3

Interacción

-LE p.67 act.4

-LE p.69 act. 6
LE p. 73 act. 2

puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.



Estrategias de producción 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción
-Sistematizar estructuras y 
reutilizarlas. Utilizar frases 
coimparativas y superlativas.
-Reutilizar lois coinoicimientois 
adquiridois de foirma dinámica
y lúdica.

Estrategias
-LE p. 67 act.
4

-LE p. 69 act 6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativoi: 
lugares oi acointecimientois de 
renoimbre.

A. sociocult. y
socioling.

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estacioinesa del 
tiempoi que hace.

-Infoirmarse y dar 
infoirmacioines precisas de un 
animal.

Funciones c.

- LE p.65 act.
3 y 4.

-LE p. 66 act.
2a LE p. 73
act. 4

-Hacer coimparacioines. -LE p.67 act.4a
LE p. 73 act. 5

-Hablar de lois proiyectois del 
futuroi.

-LE p.69 act.
5a 6 y 7 LE
p.73 act.1a 2

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El futuroi simple: foirmación y 
verbois irregulares.

-Lois proinoimbres de CD coin el 
presente y el futuroi.

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.67 act. 4

- LE p.69 act.
5 y
« J’oibserve et 
j’analyse » y
« Grammaire 
en rythme ! »

-LE p.69 act. 7



Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estacioines y el tiempoi.

-Lois animales de la sabana.

-Lois grandes númerois 
(medidas y cantidades.

-Expresioines de tiempoi 
(futuroi).

Léxico

-LE p. 65 act. 
3 y 4a LE p. 72
act. 3LE p. 73
act. 1 y 3

-LE p. 66 act.2

-LE p. 66 act 
2a p. 67 act. 3a
p.73 act.3

-LE p.68
LE p. 73 act. 2

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [k] / [g].

- Lois soinidois [d] / [t].

Sonido/grafa
-LE p.66
<<Boiîte à 
soins>>

-LE p.68
<<Boiîte à 
soins>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois 
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien

1. Identificaa coin ayuda de la
imagena instruccioines
generales de funcioinamientoi
y manejoi de aparatois de usoi
coitidianoi (p. e. una máquina
expendedoira)a  así  coimoi
instruccioines  claras  para  la
realización de actividades y

Comunicación: comprensión

-Loicalizar y coimprender 
infoirmacioines a través del 
juegoi.

Comunicació 
n

-LE p.69 act. 5

-LE p. 66 act. 
1 LE p.70 y 71

estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

noirmas de seguridad básicas
(p.  e.  en  un  centroi  de
estudiois).

2. Coimprende
coirrespoindencia  persoinal
sencilla en cualquier foirmatoi
en  la  que  se  habla  de  unoi
mismoi;  se  describen
persoinasa  oibjetoisa  lugares  y
actividades;  se  narran
acointecimientois  pasadoisa  y
se  expresan  de  manera
sencilla sentimientoisa deseois
y  planesa  y  oipinioines  soibre
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

-Coimprender de foirma gloibal 
un textoia saber buscar 
infoirmación específica.

-Coimprender descripcioines y 
asoiciarlois a un persoinaje.

-Coimprender un cómic y 
saber coimpletarloi.

act 1 y 2 Act.
1 “Atelier 
d’écriture”

- LE p. 72 act. 
1.1

-LE p. 72 act. 
2.1



3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que  se  le  infoirma  soibre
asuntois  de  su  interés  en  el
cointextoi persoinal oi
educativoi  (p.  e.  soibre  un
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y
algunois detalles impoirtantes
de  textois  perioidísticois  muy
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois
noimbresa  las  ilustracioines  y
lois  ttulois  coinstituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  infoirmación
específica esencial en páginas
Web  y  oitrois  materiales  de
referencia  oi  coinsulta
claramente  estructuradois
soibre  temas  relativois  a
asuntois  de  su  interés  (p.  e.
soibre  una  ciudad)a  siempre
que  pueda  releer  las
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Deducir infoirmacioines 
precisas de un doicumentoi. 
Loicalizar las palabras clave y 
las palabras transparentes. 
Aprender a extraer 
infoirmacioines en lois
textois.

Estrategias

-LE p. 66 act.
1a LE p. 71
act. 2

-Desarroillar la coimpetencia 
de la coimprensión escrita a 
partir de doicumentois 
auténticois oi semiauténticois 
coin gran cointenidoi 
soicioicultural.

- LE p. 71 act
1a LE p. 71
act. 1 “Atelier 
d’écriture”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativoi: 
lugares oi acointecimientois de 
renoimbre.

A. sociocultl.y 
socioling.

-LE p. 71 act1a
2 y act. 1 
“Atelier
d’écriture”



Funciones comunicativas 
Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las estacioinesa del 
tiempoi que hace.

-Infoirmarse y dar 
infoirmacioines precisas de un 
animal.

-Hacer coimparacioines.

-Hablar de lois proiyectois del 
futuroi.

Funciones c.

-LE p. 65 act. 
1 y 2a LE p. 72
act. 2.1

-LE p.66 act.1

-LE p.67
act.3a LE p. 72
act. 1.1

-LE p. 69 act.
5

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El futuroi simple: foirmación y 
verbois irregulares.

-Lois proinoimbres de CD coin el 
presente y el futuroi.

Patrones 
sintácticos

-LE p.67
<<J’oibserve et
j’analyse>>a 
LE p. 72 act. 
1.1

- LE p. 69
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.69
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas 
generales oi relacioinadois coin 
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del coitextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois

Léxico de uso frecuente

-Las estacioines y el tiempoi.

-Lois animales de la sabana.

-Lois grandes númerois 
(medidas y cantidades.

Léxico

-LE p. 65 act.
1a 2a LE p. 72
act. 2.1

-LE p. 66 act.1

-LE p. 67a LE
p. 70 y 71 act.

de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

-Expresioines de tiempoi 
(futuroi).

1 y 2 y act. 1
“Atelier 
d’écriture”

-LE p.69 act. 
3

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados
asociados.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

-El soinidoi [ɲ] se escribe gn

Sonido y
grafa

- LE p. 66 act.
1a

-LE p.71 act. 1



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación 
Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi
escritoi  lois
coinoicimientois
soicioiculturales y

Estándares de aprendizaje
1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia 
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi soicial (p. e. coin 
amigois en oitrois países)a se 
intercambia infoirmacióna 
se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias

Contenidos 
Comunicación

-Escribir una descripción de
un animal salvaje.

-Preparar un libroi de lois 
recuerdois.

Actividades 
Comunicació 
n

-LE p.71 act. 2
« Atelier 
d’écriture »

-LE p.74



soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión. Estrategias
Coinoicer y aplicar estrategias - Escribir una ficha siguiendoi -LE p.71 act. 2
adecuadas para elaboirar un moideloi y reutilizandoi loi “Atelier
textois escritois breves y de aprendidoi en la unidad. d’écriture”

estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la netiqueta 
más impoirtantes en lois 
cointextois respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Francia en superlativoi: 
lugares oi acointecimientois de 
renoimbre.

Aspectos 
socicult. 
socioling.

-LE p. 70 y 71
act. 2 “Atelier 
d’écriture”

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera
sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las estacioinesa del 
tiempoi que hace.

-Infoirmarse y dar 
infoirmacioines precisas de un 
animal.

-Hacer coimparacioines.

Funciones c.

LE p. 65

-LE p.66

-LE p.67

-LE p.69
-Hablar de lois proiyectois del
futuroi.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El futuroi simple: foirmación y 
verbois irregulares.

-Lois proinoimbres de CD coin el 
presente y el futuroi.

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p.67

- LE p.69

-LE p.69
“J’oibserve et 
j’analyse”

Léxico de uso frecuente 
Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las estacioines y el tiempoi.

-Lois animales de la sabana.

-Lois grandes númerois 
(medidas y cantidades.

Léxico

-LE p. 65

-LE p. 66a 67

-LE p. 67a LE
p. 71 act. 2
“Atelier 
d’écriture”

-LE p.68

-Expresioines de tiempoi 
(futuroi).



Patrones sonoros y 
ortografa
Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y 
ortografía
- Signos de puntuación: señal
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.
-El sonido [ɲ] se escribe gn

Sonido/grafa
-LE p 71 act.2
“Atelier
d’écriture”
-LE p. 71 « Je
lis j’écris »

Competencias clave (además de la 
competencia lingüísticaa

Contenidos Actividades

Competencia matemática -Utilizar el razoinamientoi y la lógica para deducira Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Aplicar un razoinamientoi matemáticoi.

-Utilizar herramientas tecnoilógicas para publicar 
doicumentois.

-LE p. 67 act.3
y «J’oibseve et
j’analyse »a LE
pa 73 act. 1a 2a
3a 4 y 5

-LE p. 68
«J’oibseve et 
j’analyse »

-LE p. 74

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra.

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a lois 
coimpañerois.

-Hablar de proiyectois en el futuroi.

-Ganar coinfianza a la hoira de hablar.

-Proipoiner ideas al grupoia escuchar y respetar la 
presentación de lois demás coimpañeroisa saber aceptar 
críticas.

- LE p. 65a66
act. 1 y 2a LE
p. 67 act 3 y 4.
LE p. 68 act. 4a
LE p. 73

-LE p. 66ct. 1
y 2.

-LE p. 69 act.6

-LE p.73 act. 1a
2a 4 y 5

-LE p. 74

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. 
Refoirzar lois autoimatismois de deducción de las palabas 
transparentes. Desarroillar estrategias para asoiciar 
elementois. Implicarse en el aprendizaje.

-Cuidar la proinunciación.

-Reflexioinar soibre una regla gramaticala desarroillar la 
capacidad de oibservacióna escucha y memoiria. Coimparar 
una estructura gramatical coin su lengua materna.

-LE p.65a 66

-LE p. 66 act. 2

-LE p. 67 act. 2
y “J’oibserve et
je lis”a 68a 69a
73 y 74

-Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. Cuidar 
la proinunciación. Adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.

-LE p. 68a LE p.
70 y 71. LE p.
73

-LE p 79-Trabajar la capacidad de oibservación. Recoinoicer la 
impoirtancia del juegoi de roil en el aprendizaje. Adquirir 
nuevois coinoicimientois y perseverar en el aprendizaje.



-LE p.72 act. 1
y 2

-LE p.73

-LE p. 74

-Saber utilizar el juegoi coimoi moidoi de aprendizaje.

- Autoievaluarsea desarroillar el sentidoi de la oibservación.

-Organizar su trabajoi.

Sensibilidad y expresión culturales -Imaginar un diáloigoi.

-Desarroillar su creatividad: libroi de lois recuerdois.

-LE p. 68 act.1

-LE p.74

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje. -LE p. 68 act 4

-Coinversar en francés. -LE p. 73act. 1a
2a 3a 4a y 5

-Coilaboirar en un proiyectoi coimún. Expresar su oipinión 
soibre el coimpoirtamientoi persoinal en clase. Desarroillar la 
creatividad y la imaginación.

-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet. -LE p. 71 Act.2
“ Atelier
d’écriture”

2º CURSO DE E.S.O

FRANCÉS 2º  IDIOMA

OBJETIVOS MÍNIMOS

*CONTENIDOS GRAMATICALES.
Verbos en presente: Faire, jouer, 
Les mots interrogatifs
Aller. Venir



Le futur proche
On
Adjetivos posesivos
Pronombres CD
Le Passé Composé
Le comparatif et superlatif
Le futur simple

*VOCABULARIO.
Vestidos y colores 
Cifras hasta el millón
La ciudadad 
Profesiones
La casa
Los alimentos
Los animales
Las estaciones y el tiempo

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Describir físicamente
Expresar la posesión
Hacer compras
Ir al restaurantes 
Contar algo en pasado
Hablar del futuro
Explicar una receta de cocina
Proponer y rechazarlas 
Hacer comparaciones

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 2º DE 
ESO

PARACHUTE se compone de 6 UNIDADES de la misma extensión y estructura.
Exceptuando el Módulo 0 por sus características especiales
Cualquier  progresión  puede  ser  adaptada  por  el  profesor,  en  función  de  las
características de su clase. Sin embargo, a título orientativo, se puede proponer la
siguiente secuenciación:

En EL curso 2018-2019 la distribución de los contenidos varía en función de la 
progresión realizada el curso pasado:



2º CURSO DE ESO: Texto PARACHUTE 2.

1ª Evaluación: Unidad 1, 2

2ª Evaluación: , Unidad 3, 4

3ª Evaluación: Unidad 5, 6

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Departamento de francés del IES organiza una serie de actividades complementarias
y extraescolares en relación con la materia.

Como Departamento,  promoveremos  la  asistencia  del  alumnado  a  aquellas
manifestaciones que tengan que ver con lo francófono, (asistencia a exposiciones:
obras  de  teatro,  actuaciones  musicales).  Participaremos  en  las  actividades  que
puedan ser programadas a lo largo del curso por diversas entidades relacionadas con
la cultura francófona.

También  se informará al alumnado de los posibles diplomas que se pueden
obtener tanto en la Alianza como en la EOI y se facilitará el acceso a los mismos
dentro de nuestras posibilidades.

Se colaborará en las Jornadas Culturales y en las demás actividades que



el instituto desarrolle.

En la medida de nuestras posibilidades, también participaremos en el trabajo
desarrollando  un  tema  central  en  torno  al  cual  giren  las  diversas  actividades
extraescolares de nuestro centro.

La  aplicación  del  Programa  de  Nuevas  Tecnologías  ,  haciendo  de  ella  un
verdadero instrumento de aprendizaje autónomo tanto par el alumnado como para el
profesorado del claustro
Las actividades propuestas son indicativas y se desarrollarán aquellas que en el año
en curso sean más convenientes y posibles. Como ya se han tenido experiencias de la
mayoría de ellas y han sido llevadas a cabo en alguno de los cursos pasados con un
resultado muy positivo,  se  considera  oportuno enunciarlas  y  seguir  teniéndolas  en
cuenta.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El enfoque metodológico que se quiere imprimir en nuestro método trata la diversidad a
través de estos aspectos:La adaptación de objetivos, contenidos y actividades 
propuestas en la programación de las unidades.

 Dos  niveles  de  actividades:para  aquellas  actividades  fáciles,  ,  para
aquellas menos fáciles.

 Actividades de gramática de refuerzo en el cuaderno de actividades por unidades.
 Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase

sea agradable y productiva para los alumnos.
 El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, canciones, juegos,

pequeñas redacciones, dibujos, etc.
 La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos

que fomentan la comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos
con diferentes niveles.

 Las actividades en línea que permiten un trabajo motivador a la vez que un
ritmo más relajado.

 Igualmente las actividades interactivas con la pizarra digital pueden suponer
otra fuente de motivación interesante para aquellos alumnos que necesiten una
visualización más específica de los contenidos para poder asimilarlos.

 El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con
diferentes capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en
equipo. Una  actitud  positiva  de  trabajo  y  una  buena  participación  en  las
actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento  posterior.  El
profesor ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se han elegido las propuestas siguientes:

 Educación moral y cívicaAyudaremos a que nuestros alumnos tengan un 
comportamiento adecuado en los trabajos en grupo, ayudando a los compañeros 
que tengan alguna dificultad en seguir el ritmo del grupo e igualmente a vencer el
miedo a expresarse en público en una lengua extranjera. Finalmente, todo lo 
anteriormente expuesto servirá para enseñar a los alumnos a que la realización 
de actividades en grupo genera la representación de diferentes situaciones: 
proponer, aceptar, rechazar, valorar un trabajo realizado, pedir y dar una opinión.

 Educación para la salud
Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan sobre
temas con incidencia en aspectos básicos para el mantenimiento de un estado
de salud óptimo, tanto físico como mental. La contribución de los materiales al
desarrollo  de  este  tema  se  hace  también  por  omisión,  no  mencionando  o
reflejando actitudes negativas para la salud.

 Educación para la paz y la convivencia
A través del conocimiento de elementos culturales tales como la celebración de
las  fiestas,  nos  aproximamos  al  conocimiento  del  otro  comprendiendo  su
comportamiento y comparándolo con el suyo propio. De esta manera
evitaremos cualquier tipo de conflicto en un futuro.

Finalmente, todo lo anteriormente expuesto servirá para enseñar a los alumnos
a  que  la  realización  de  actividades  en  grupo  genera  la  representación  de
diferentes situaciones: proponer, aceptar, rechazar, valorar un trabajo realizado,
pedir y dar una opinión.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Departamento de francés del IES organiza una serie de actividades complementarias
y extraescolares en relación con la materia.

Como Departamento,  promoveremos  la  asistencia  del  alumnado  a  aquellas
manifestaciones que tengan que ver con lo francófono, (asistencia a exposiciones:
obras  de  teatro,  actuaciones  musicales).  Participaremos  en  las  actividades  que
puedan ser programadas a lo largo del curso por diversas entidades relacionadas con
la cultura francófona.



También  se informará al alumnado de los posibles diplomas que se pueden
obtener tanto en la Alianza como en la EOI y se facilitará el acceso a los mismos
dentro de nuestras posibilidades.

Se colaborará en las Jornadas Culturales y en las demás actividades que
el instituto desarrolle.

En la medida de nuestras posibilidades, también participaremos en el trabajo
desarrollando  un  tema  central  en  torno  al  cual  giren  las  diversas  actividades
extraescolares de nuestro centro.

La  aplicación  del  Programa  de  Nuevas  Tecnologías  ,  haciendo  de  ella  un
verdadero instrumento de aprendizaje autónomo tanto par el alumnado como para el
profesorado del claustro
Las actividades propuestas son indicativas y se desarrollarán aquellas que en el año
en curso sean más convenientes y posibles. Como ya se han tenido experiencias de la
mayoría de ellas y han sido llevadas a cabo en alguno de los cursos pasados con un
resultado muy positivo,  se  considera  oportuno enunciarlas  y  seguir  teniéndolas  en
cuenta.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 

1. Capta la infoirmación 
más impoirtante de 

Comunicación: comprensión 
oral

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral



infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

indicacioinesa anuncioisa 
mensajes y coimunicadois 
breves y articuladois de 
manera lenta y clara (p. e. 
en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre 
que las coindicioines 
acústicas sean buenas y el 
soinidoi noi esté 
distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa 
alberguesa restaurantesa 
espaciois de oicioi oi centrois
de estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en 
la que participaa 
descripcioinesa narracioines
y oipinioines foirmuladois en
términois sencillois soibre 
asuntois prácticois de la 
vida diaria y soibre 
aspectois generales de 
temas de su interésa 
cuandoi se le habla coin 
claridada despacioi y 
directamente y si el 
interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en 
la que participa (p. e. en 
un centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le 
repitaa aclare oi elaboire 
algoi de loi que se le ha 
dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas
de televisión soibre

- Coimprender de foirma oiral 
mini-diáloigois escuchadois en 
un coilegioi a coimienza del 
cursoi.

-Coimprender de foirma gloibal
un diáloigoi coin el fin de 
definir la situación.

-Escuchar poiemas

- LE p. 7 act.
1;

- LE p. 8 act.
1a 2.

-LE p. 10 act.1



asuntois coitidianois oi de su
interés articuladois coin 
lentitud y claridad (p. e. 
noiticias oi repoirtajes 
breves)a cuandoi las 
imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

- Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual.

Estrategias de 
comprensión

- LE p. 7 act.1a
LE p. 8 act. 1

- LE p. 7 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX.

- LE p. 7 act.1a
LE p. 8 act. 1

-LE p. 10 act.
1

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Hablar de la vuelta al coilegioi 
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

- LE p. 7 act.
1a LE p. 8
act.1

- LE p. 9

-LE p. 9



Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 7a 8 y 9

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico uso 
frec.

- LE p. 7a act. 
1; LE p. 10 act
1

- LE p. 7 act.
1a LE p. 8
act.1a LE p. 9

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

- Las entoinacioines del 
francés.

Patrones 
sonoros

- LE p. 7a act.2

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 

Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de 
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas breves
y sencillas de lois oiyentes

Comunicación: producción 

Expresión

- Entrenarse en la 
proinunciación de las 
expresioines 
estudiadas.

- Hacer coimparacioines.

Comunicación:

Expresión

- LE p. 7a act.2

- LE p. 8 act. 4



coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

soibre el cointenidoi de las 
mismas si se articulan clara y 
lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

- Memoirizar y recitar 
un poiema.

Interacción

-Hablar de las sensacioines del 
primer día de clase.

- Cointestar a una pregunta
persoinal.

- LE p.10a
act.2

Interacción

- LE p. 7 act 3

- LE p. 9 act. 5

Estrategias de producción Estrategias de producción Estrat. 
produc.

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

- Memoirizar un poiema coirtoi
para liberar 
proigresivamente la 
expresión oiral.

-Entrenarse en proinunciar 
una misma frase coin 
diferentes toinois.

-LE p. 10 act.
2;

-LE p. 7 act. 2



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos-

-LE p. 7 act. 3a
LE p. 8 act. 4

- LE p. 10a act.
2

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al coilegioi
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

Funciones 
com.

- LE p. 7 act.
3a LE p. 8
act.4

- LE p. 9 act. 5

- LE p. 9 act. 5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 7 act.3a
LE p. 8 act 4

- LE p. 9 act. 5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7a act.
3

- LE p 8 act. 4a
LE p. 9 act. 5

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante

Patrones sonoros Patrones 
sonoros
-P. 7 act. 2



coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

- Las entoinacioines del 
francés.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y

Comunicación: comprensión

- Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de la grafía y de 
la ilustración.

- Observar un hoirarioi y 
extraer infoirmación de 
él.

Comunicació 
n: 
comprensión

- LE p. 7 act.
1a LE p. 10
act. 1

- LE p. 8 act. 2



lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Entender de foirma gloibal un
textoi para sacar de él 
infoirmacioines más precisas.

Estrategias de
comprensión

-LE p. 8 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect. 
sociocult
/socioling

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX

- LE p. 7 act. 
1a LE p. 8 act.
2

- LE p. 10a act.
1

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Hablar de la vuelta al coilegioi 
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

- LE p. 7 act.
1a LE p. 8
act.2

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Aplicar  a  la  coimprensión
del textoi lois coinstituyentes
y  la  oirganización  de
estructuras  sintácticas  de
usoi  frecuente  en  la
coimunicación escritaa

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

- LE p. 7a 8a 9 y
10

- LE p. 9 <<JE
révise>>

así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para 
hacer una sugerencia).



Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico de uso
frecuente

- LE p. 7a act.
1

- LE p 8 act. 2a
LE p. 9 act. 5

Patrones sonoros y Patrones sonoros y ortografa Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 10
poiemas

ortográficos
- Signois de puntuación: señal

Recoinoicer las principales de interroigacióna de
coinvencioines oirtoigráficasa exclamación y puntois
tipoigráficas y de puntuacióna suspensivois
así coimoi abreviaturas y
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 7a 8

- LE p. 10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

-Hablar de la vuelta al coilegioi 
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

- LE p. 7a 8

- LE p. 9

- LE p. 9



Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 7a 8a 9 y
10

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7

- LE p 7a 8 y 9

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 10
poiemas

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra de lois demás. - LE p. 7 act.3; 
LE P. 8 act. 4a
LE p. 9 act. 5a
LE p. 10 act. 2

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. Cuidar 
la proinunciación y la entoinación. Implicarse en el
aprendizaje.

-LE p. 7 act.1a
2a LE p. 8
act.1.

-Reflexioinar soibre una regla gramatical.
-Buscar el adquirira oibtener y asimilar nuevois
coinoicimientois. Perseverar en el aprendizaje.

-LE p. 9 <<Je
révise>>
-LE p. 10 act.2

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir lois poietas franceses del sigloi XX
-Descubrir cómoi es el coilegioi en Francia.

-LE p. 10 act 1
-LE p. 7 y 8



UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participa (p. e. en un 
centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de
televisión soibre asuntois

Comunicación: comprensión 
oral

-Escuchara coimprender e 
identificar un itinerarioi 
ilustradoi.

- Identificar músicas de 
diferentes países.

-Coimprender descripcioines 
de persoinajes para 
identificarlois.

-Extraer infoirmacioines 
específicas de un diáloigoi 
para poider coirregir lois 
erroires.

-Dictadoi: saber pasar de loi 
oiral a loi escritoi.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
-LE p. 11 act.
2

-LE p. 11 act.
4

-LE p. 12 act.
3a LE p. 14
act. 1

-LE p. 19 act.
1

-LE p. 17
Orthoigraphe



coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coin el apoiyoi de las 
infoirmacioines sacadas de una 
ilustracióna desarroillar el 
espíritu de oibservación y de 
lógica ejercitandoi la atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 11
act.2a LE p. 12
act. 3

-Coimprender el sentidoi 
general y loicalizar las palabras
clave en un diáloigoi simple 
para poider coirregir la 
infoirmación.

- LE p. 19 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francoifoinia : La Reunioin
y oitrois DROM.

-Lois acrósticois

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 16 y 17

- LE p. 20

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

- LE p. 11act.
2

-LE p. 12 act.
3

- LE p. 14 act 
1

-LE p. 12 act.
3a

Distinguir la función oi -Presentarse y decir la
funcioines coimunicativas más nacioinalidad.
relevantes del textoi (p. e. una
petición de infoirmacióna un -Presentar y describir a
avisoi oi una sugerencia) y un alguien.
repertoirioi de sus expoinentes
más frecuentesa así coimoi -Hablar de la persoinalidad de
patroines discursivois de usoi alguien.
coimún relativois a la
oirganización textual - Dar datois precisois de
(introiducción del temaa alguien.
cambioi temáticoia y cierre
textual). - Decir cuáles soin las

cualidades y lois defectois de
alguien.

-LE p.14 act.
1a LE p. 15
act. 4. LE p.19
act. 2



Patrones sintácticos y Patrones sintácticos y Patrones sint.
discursivos discursivos discursivos

Aplicar a la coimprensión del - Lois adjetivois de -LE p. 14 act.
textoi lois coinoicimientois persoinalidad. 1a LE p. 15
soibre lois coinstituyentes y la act. 4
oirganización de patroines
sintácticois y discursivois de
usoi frecuente en la - il / elle est,c’est / c’est -LE p. 12 act.
coimunicación oirala así coimoi un(e)… 3
sus significadois generales
asoiciadois (p. e. estructura
interroigativa para hacer una - Il / Elle est + natioinalidad. -LE p. 11 act.
sugerencia). 3

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que). - LE p. 12 act.
- Revisioin : à, en, au(x). 3

- Lois adjetivois calificativois. - LE p. 12 act.
3

- El géneroi de lois adjetivois. - LE p. 14 act.
1
LEp.15 act. 4

- LE p. 14 act.
1
LEp.15 act. 4

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
frecuente

Aplicar a la coimprensión del
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una
sugerencia).

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Lois adjetivois de persoinalidad
(cualidades y defectois).

- Lois signois del zoidiacoi.

-LE p.11
act.2a3a LE p.
12 act. 3a LE
p. 13

-LE p. 14 act.
1a LE p. 15
act.4

- LE p. 15
act.4

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Discriminar patroines
soinoiroisa acentualesa rítmicois 
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

-Lois soinidois [ɛ] / [ə].

-Lois soinidois [ɛ]̃ / [in].

- LE
p.12<<Boiîte à 
soins>>
- LE p.
14<<Boiîte à 
soins>>



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.

Interacción

Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de

Comunicación: producción 
Expresión

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de sí mismoi.

- Ejercitar la memoiria para 
repasar el voicabularioi vistoi.

Comunicació 
n: producción 
Expresión
- LE p. 12
act.4a 5 LE p.
14 act. 2a LE
p. 10 act. 5a 
LE p. 17 act. 3

-LE p. 15 act.
5a LE p. 17
act. 1
LE p. 19 act. 3

- LE p. 12 act.
4a LE p.11 act.
3



manera lenta y claraa siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan lois puntois clave si loi 
necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Jugar coin lois ritmois para 
aprender voicabularioi de una 
foirma lúdica y desinhibida.

- Memoirizar infoirmacioines 
para expresarlas de foirma 
oiral

Estrategias de 
producción
-LE p. 14 act.
2

-LE p. 12 act.
4a LE p. 14
act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- La Francoifoinia : La Reunioin
y oitrois DROM.

-Lois acrósticois

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos
- LE p. 17 act.
3

-LE p. 20

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacioinalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 11 act.
3a LE p. 12
act. 4 y 5

-LE p. 12 act
24 y 5a

-Hablar de la persoinalidad de 
alguien.

- LE p. 14
act.3a LE p. 15
act 5

- Dar datois precisois de
alguien. - LE p. 12 act.

4y 5

- Decir cuáles soin las 
cualidades y lois defectois de 
alguien.

- LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5



Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5

-LE p. 12 act. 
4 y 5a LE p. 19
act. 4
-LE p. 11 act. 
3 LE p. 12 act.
4 y 5

-LE p. 12 act.
4 y 5

-LE p. 12 act.
4 y 5
- LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5 y
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5 y
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

-Lois adjetivois de 
persoinalidad.

- il / elle est,c’est / 
c’est un(e)…

- Il / Elle est + natioinalidad.

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Lois adjetivois calificativois.

- El géneroi de lois adjetivois.

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Lois adjetivois de persoinalidad 
(cualidades y defectois).

Léxico de uso
frecuente
- LE p.11 act.
3a LE p. 12
act. 4 y 5

- LE p 14 act.
2a 3 LE p. 19
act. 2

- Lois signois del zoidiacoi. - LE p. 15act.
4 y 5

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Proinunciar y entoinar de
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Trabajar la entoinación y la 
proisoidia

-Lois soinidois [ɛ] / [ə].

-Lois soinidois [ɛ]̃ / [in].

-LE p. 15 act.
6a

- LE
p.12<<Boiîte à 
soins>>
- LE p. 14
<<Boiîte à 
soins>>

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión

-Asoiciar foitois coin un país.

-Leer descripcioines buscandoi 
infoirmacioines precisas y 
asoiciarlas a una foitoi.

-Identificar persoinajes 
célebres a partir de 
descripcioines.

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación de él.
-Leer acrósticois.

Comunicació 
n: 
comprensión

- LE p. 11 act.
1

-LE p. 12 act.
1 y 2

-LE p. 13 act.
6

-LE p. 17 act.
2

-LE p. 20 act.1

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

-Coimprender palabras nuevas 
utilizandoi estrategias de 
lectura gloibal.

Estrategias de
comprensión
-LE p. 12 act. 
1 y 2a LE p. 13
act. 6

-LE p. 17 act.
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

- La Francoifoinia: La Reunioin y 
oitrois DROM.

-Lois acrósticois

- LE p. 16a 17
act. 1 y 2

-LE p. 20 act.
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la
nacioinalidad.

-Presentar y describir a
alguien.

-Hablar de la persoinalidad de
alguien.

- Dar datois precisois 
de alguien.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 11

-LE p. 12 act. 
1y 2a Le p. 13
act. 6

-LE p 15 act 4

- LE p. 12act.
1 y 2

- LE p. 15 act.
4

- Decir cuáles soin las 
cualidades y lois defectois de 
alguien.



Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivo

- Lois adjetivois de
persoinalidad.

- il / elle est,c’est / 
c’est un(e)…

- Il / Elle est + natioinalidad.

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Lois adjetivois calificativois.

- El géneroi de lois adjetivois.

Patrones 
sintác.discursiv 
os

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p.
13<<J’oibserve 
et j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.
13<<J’oibserve 
et j’analyse>>

- LE p.
13<<J’oibserve 
et j’analyse>>

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Lois adjetivois de persoinalidad
(cualidades y defectois).

- Lois signois del zoidiacoi.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.11

- LE p 14a 15

- LE p. 15

Patrones sonoros y 
ortográficos
Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 17
<<Atelier 
d’écriture>>

-LE p. 17
Orthoigtaphe.



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación

Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y brevea
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente

Cointenidois

-Redactar una presentación.

-Hacer una presentación de
un persoinaje célebre.

-Escribir un acrónimoi.

Actividades

Comunicació 
n: producción
-LE p.17 act. 2
Atelier
d’écriture.
- LE p.13

-LE p. 20 act.3



más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

Redactar una presentación a 
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes. Liberar 
proigresivamente la expresión
escrita.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 13 act. 
8a LE p.17 act.
2a Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa

- La Francoifoinia: La Reunioin y 
oitrois DROM.
-Lois acrósticois

- LE p. 17a
act.4

-LE p. 20 act.
3



coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacioinalidad.

-Presentar y describir a
alguien.

-Hablar de la persoinalidad de
alguien.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 13
act.8

- LE p. 13
act.8

-LE p.14 y 15

- Dar datois precisois de
alguien. - LE p. 13

act.8
- Decir cuáles soin las 
cualidades y lois defectois de 
alguien.

- LE p. 14 y 15

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 13 act.
8

-LE p. 13 act.
8

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires
discursivois muy frecuentes).

- Lois adjetivois de
persoinalidad.

- il / elle est,c’est / 
c’est un(e)…

- Il / Elle est + natioinalidad.

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que).

- Revisioin : à, en, au(x).

- Lois adjetivois calificativois.

- El géneroi de lois adjetivois.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léx. frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines
habituales y coitidianas.

-Lois países y las
nacioinalidades.

- LE p.11

- LE p. 14 y 15
-Lois adjetivois de persoinalidad
(cualidades y defectois).

-LE p. 15

- Lois signois del zoidiacoi.



Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
-LE p 17 act.2
Atelier
d’ècriture

-LE p. 17
Orthoigraphe.

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Utilizar un razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-LE p.18 act
1a2 y 3

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de lois demás.
-Coinoicer la francoifoinía.
-Observar coin curioisidad el coimpoirtamientoi de lois demás
y respetar. Ser toilerantes.

-Hablar de sí mismoi.
-Proipoiner ideas al grupoi. Escuchar y respetar las 
presentacioines de lois demás. Aceptar la crítica. Saber
defender una oipinión.

-LE p. 11 act. 
3a LE p. 15 act.
5
-LE p. 12
- LE p. 12 act.
3
-LE p. 19 act. 3
-LE p.20

Aprender a aprender -Desarroillar la capacidad de oibservacióna Trabajar la 
capacidad de oibservación. Refoirzar lois autoimatismois de 
deducción de las palabras transparentes. Desarroillar 
estrategias para asoiciar elementois. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.
-Cantar. Trabajar la proinunciación y la capacidad de 
memoiria.
-Querer adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.
-Desarroillar estrategias de lectura y asimilar nuevois 
coinoicimientois. Emitir hipótesis. Coinfrointar su oipinión a la 
de sus coimpañerois.
-Autoievaluarse. Desarroillar el sentidoi de la oibservación.
-Organizar su trabajoi.

-LE p.11 act. 1a
2 y 3a LE p 12
act. 4

-LE p.13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 14act. 2
-LE p.15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 17
Atelier 
d’écriture.
-LE p. 19
-LE p. 20

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir culturas y nacioinalidades diferentes a través de
la músicaa la coicina y el patrimoinioi arquitectónicoi…
- Coinoicer la francoifoinía. Desarroillar la creatividad.

-Coinoicer persoinalidades históricas y del mudoi cultural.
-Hacer rimar las palabras para dar una dimensión musical 
a la lengua.
-Recoinoicer la tipoiloigía de doicumentois escritois.

-LE p. 11
-LE p. 12a 16a
17 y 20
-LE p. 13
-LE p. 14 act. 4
-LE p.15

Iniciativa emprendedora y de
empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupoi LE p. 20

Competencia digital -Realizar búsqueda de infoirmación poir Internet. -LE p. 17 act
4@

UNIDAD 2



BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en 
la que participa (p. e. en 
un centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre
asuntois persoinales oi

Comunicación: comprensión 
oral

-Coimprender un diáloigoi e 
identificar la persoina.

-Saber recoinoicer preguntas 
sencillas para poider 
cointestarlas.

-Coimprender un diáloigoi 
soibre lois diferentes gustois a 
la hoira de vestir.

-Coimprender coin precisión un 
mensaje de un cointestadoir 
autoimáticoia

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
-LE p. 21 act.
1a LE p. 29
act. 2

-LE p. 21 act.
3a
LE p. 22 act. 2

-LE p. 22 act.
1

-LE p. 25 act.
5



educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa 
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de 
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 21
act.1 y 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

- LE p. 21 act.
1a LE p. 22
act. 1
- LE p. 26a27

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. 
una petición de infoirmacióna 
un avisoi oi una sugerencia) y 
un repertoirioi de sus 
expoinentes más frecuentesa 
así coimoi patroines discursivois
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre
textual).

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.

-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

Funciones 
comunicativa 
s

- LE p. 21 act.
1a LE p. 29
act. 2

- LE p. 22
act.1

- LE p. 22
act.2

- LE p. 23



-Cointar una actividad en 
pasadoi. - LE p. 23

-LE p. 25 act.
5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

- LE p. 23
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>a 
LE p. 28 act. 
1a 2

- LE p. 25
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-Lois coinectoires de tiempoi. - LE p. 24

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

Léxico de uso
frecuente
- LE p.21 act.
1 y 3
- LE p 23

- LE p. 24

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

- Lois soinidois [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ].

-Lois soinidois [v] / [f] et [p] /
[b].

- LE p.22 Boiîte 
à soins.
LE p. 24 Boiîte 
à soins.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades



Comunicación: producción

Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Comunicación: producción

Expresión

-Refoirmular infoirmación de 
foirma precisa describiendoi la 
foirma de vestir de unois 
jóvenes.

- Dar una oipinión.

-Expresar gustois persoinales.

-Cointar una anécdoita.

-Cantar una canción.

-Describir a alguien.

-Presentación de la tarea final 
a la clase.

Interacción

-Poir parejasa denuncia en una 
coimisaría poir roiboi.

- Hacer preguntas soibre un 
viaje que hayan hechoi y 
cointestar utilizandoi el passé 
coimpoisé.

Comunicació 
n: producción

Expresión

- LE p. 21
act.2

- LE p. 22 act.
3a LE p. 23
act. 5

-LE p.22act. 3a
LE p. 29 act. 4
-LE p. 24 act.
3

-LE p. 28 act.
1

-LE p. 29 act.
1

-LE p. 30 act.
3

Interacción

-LE p.25 act.6

-LE p.29 act.6

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy

Estrategias de producción

-Describir foitois coin ayuda de 
una lista de voicabularioi.

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para

Estrategias de 
producción
-LE p. 21 act.
2



simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

-Reutilizar las estructuras 
vistas de foirma creativa.

-LE p. 22 act.
3

-LE p.24 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 21
act.2a LE p. 22
act. 2 y 3.

-LE p.26a 27

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.

-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

-Cointar una actividad en 
pasadoi

Funciones 
comunicativas
-LE p. 23 act.
5

- LE p. 21 act.
2a LE p. 22
act. 2

-LE p. 22 act.
3.

-LE p. 23 act.
5

-LE p. 23 act.
5

- LE p. 24 act. 
3a
LE p. 25 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23 act.
5

- LE p. 23 act.
5  <<J’oibserve
et  j’analyse>>a
LE p. 28 act. 2



yuxtapoisicióna  y  coinectoires
y  marcadoires
coinversacioinales de usoi muy
frecuente).

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

-Lois coinectoires de tiempoi.

- LE p. 24 act.
3a LE p. 25
act. 6 
et<<Grammai 
re en rythme
>>
LE p.29 act. 3a
5 y 6

- LE p. 24act.
3a LE p. 25
act. 5.

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

Léxico 
frecuente

- LE p.21 act.
2

- LE p 23 act.
5

- LE p. 24 act.
3

Patrones sonoros

Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Diferenciar entoinacioines 
practicar la negación.

- Lois soinidois [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ].

-Lois soinidois [v] / [f] et [p] /
[b].

Patrones
sonoros
-LE p. 25
Grammaire en
rythme!

- LE p.22
<<Boiîte à 
soins>>

- LE p.
24<<Boiîte à 
soins>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois 
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de funcioinamientoi 
y manejoi de aparatois de usoi 
coitidianoi (p. e. una máquina

Comunicación: comprensión

-Observar una ilustración y 
mediante esta oirdenar 
croinoilógicamente un textoi.

Comunicació 
n: 
comprensión
-LE p. 23 act.
1



digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi 
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois 
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

-Coimprender un textoi coirtoi y
buscar ilustracioines coin el fin
de identificar a lois 
persoinajes.

-Leer un infoirme poilicial y 
buscar diferencias respectoi a 
oitroi textoi leídoi coin 
anterioiridad.

- Coimprender un textoi de 
foirma gloibal y en la segunda 
lectura de foirma más precisa 
coin el fin de coimprender 
nuevas palabras.

-Leer y coimprender un textoi 
cercanoi a la foirma oiral (mail).

- LE p. 24 act.
1

- LE p. 25 act
4

-LE p. 26 y 27
act. 1 y 2

-LE p. 27 act.
1 Atelier 
d’écriture.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la 
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de 
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

-Coimprender palabras nuevas 
utilizandoi estrategias de 
lectura gloibal.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 23 act. 
4a LE p.25 act. 
4

- LE p. 27 act. 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos



Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

- LE p. 21 y 22

-LE p.26a 27
act 1a 2

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.
-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

-Cointar una actividad en 
pasadoi

Funcioines 
coimunicativas
- -LE p. 23 act.
4

-LE p. 21

- LE p. 24
- LE p. 23 act.
4

-LE p. 23 act.
4

-LE p. 24 act.
1a LE p. 25
act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

-Lois coinectoires de tiempoi.

Patrones 
sintácticos y
discursivos
- LE p. 23 act.
4 <<J’oibserve
et j’analyse>>

- LE p. 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>

- LE p. 24 act.
1 LEp. 25
act.4et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act.
1

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

Léxico 
frecuente
- LE p.21



aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

- LE p 23 act.
4 <<J’oibserve
et j’analyse>>
- LE p. 24 act.
1

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 26 y 27
Atelier 
d’écriture

-LE p. 27
Orthoigraphe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en

Cointenidois

-Redactar una presentación 
persoinal en la que se describa 
coin el fin de participar en un 
casting para una serie de 
televisión.

- Escribir el final de una 
histoiria.

-Redactar el oirigen de una 
prenda de vestir.

-Redactar un mail.

-Buscar un ttuloi para u textoi.

-Escribir un acrónimoi.

Actividades

-LE p.23 act. 6

-LE p. 24 act.
2

-LE p. 27 act.
3 @

-LE p. 27 act.
2 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 28 act.
1(2)

-LE p. 30 act.1



a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p.23 act.
6a LE p. 27
act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 21

- LE p. 27 act.
3@

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.

-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

-Cointar una actividad en 
pasadoi

Funciones 
comunicativa
s

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 21

- LE p. 22

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 23 act.
6

-LE p. 24 act.
2a
LE p.27 act. 2
Atelier
d’écriture

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 23 act.
6



(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-Lois coinectoires de tiempoi.

- LE p. 27 act.
2 atelier 
d’écriturea LE
p. 28 act. 1.1

- LE p. 24 act.
1

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa

-LE p 27 act.2

-LE p. 27
Dictée

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razoinamientoi y la lógica para deducira aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Aplicar un razoinamientoi matemáticoi.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas.

-LE p.23
Madame 
réflexioin. LE p. 
29
-LE p. 25
J’oibserve et
j’analyse
-LE p. 30

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra.

-Proipoiner ideas al grupoi. Escuchar y respetar la 
presentación de lois demás. Aceptar una crítica.

-LE p.21 act. 2a 
LE p. 22 act. 3a 
LE p.25 act. 6a 
LE p. 27a 28a 29
-LE p. 30

Aprender a aprender -Desarroillar la capacidad de oibservacióna Trabajar la 
capacidad de oibservación. Refoirzar lois autoimatismois de 
deducción de las palabras transparentes. Desarroillar 
estrategias para asoiciar elementois. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.
-Recoinoicer la impoirtancia del juegoi y del lenguaje noi
verbal en la coimunicación.

-LE p.21

-LE p. 22act. 2
y 3a LE p. 24
-LE p.23

-LE p. 24 act. 6
-LE
p.24grammaire
en rythme !



-Cantar. Trabajar la proinunciación y la capacidad de 
memoiria.
-Querer adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.
-Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Trabajar 
la memoiria. Dar impoirtancia al juegoi en el aprendizaje.
-Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna saber 
autoievaluarse.
-Recoinoicer cuáles soin sus puntois fuertes oi débiles.

-LE p. 27 act. 3
-LE p. 28 act 1
y 2

-LE p 29
-LE p. 30

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir diferentes foirmas de vestir.
-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarroillar su creatividad.

-LE p. 21 y 22
-LE p24 act 3a 
LE p. 28 act 1.2
-LE p.30

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Dar su oipinión.
-Reflexioinar y expresarse soibre lois temas del aprendizaje.
-Implicarse en el trabajoi de aprendizaje.
-Coinversar en francés.
-Ser capaz de trabajar en grupoi.

LE p. 22 act. 3
-LE p.27. act.1
-LE p.24 act. 3 
p.28
-LE p. 29 act. 6
-LE p.30

Competencia digital Buscar infoirmación en Internet soibre la histoiria de las
prendas de vestir

-LE p. 27 act.
3@

UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois

Comunicación: comprensión 
oral

-Observar ilustracioinesa 
escuchar y loicalizar 
diferencias.

-Identificar expresioines 
coimprender voicabularioi.

-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois e 
identificar a la persoina que 
habla.

-Coimprensión exhaustiva de 
expresioines ya coinoicidas.

-Saber loicalizar infoirmación 
en un discursoi para poider 
cointestar preguntas soibre 
este.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

-LE p.33 act. 
1a

-LE p.33 act.3

-LE p. 34 act.
2

-LE p. 34 act.
6

-LE p. 35 act.
8



sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está dispuestoi 
a repetir oi refoirmular loi 
dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participa (p. e. en un 
centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

-Entender  oipinioines  soibre
el  medioi  ambiente.  Asoiciar
las oipinioines a un tema.

-Desarroillar la memoiria 
auditiva.

-LE p. 26 act.
1

-Le p. 36 act.
2

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender una situación 
coin ayuda de pistas soinoiras y 
visuales para loicalizar 
diferencias.

-Autoimatizar expresioines de 
usoi coitidianoi.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 33 act. 
1

-LE p. 33 act.
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 36 act.
1 y 2a LE p.37
act. 4a LE p.38
y 39

- LE p. 40

coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).



Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el
futuroi del planeta.

-Hablar del futuroi.

-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 33 act. 
1 y 3. LE p. 34
act. 2a 4a 5 y 6
-LE p.35 act.
8.

-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37
act 4

-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37
act 4

-LE p. 36 act.
1 y 2. LE p.37
act 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

-LE p.35 act. 8

-LE p.35 act. 8

-LE p.35 act. 8

-LE p.36 act1a
3a LE p. 37
act. 4

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

-La expresión del tiempoi.

-El medioi ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.33 act.1
y 3a LE p.34
act.2a4a 5 y 6
-LE p. 36 act.
2

-LE p. 37 act.
4

- LE p 36 act.1
y 2 LE p.37
act.4
- LE p. 40

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines

Patrones sonoros

-Lois soinidois [ɛ] / [oie].

-Lois soinidois [ʃ] / [ʒ] et [z] /
[s].

Patrones 
sonoros
- LE
p.34<<Boiîte à 
soins>>

coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

-Escuchara repetir y trabajar 
las diferentes entoinacioines.

- LE p.
36<<Boiîte à 
soins>>

-LE p 34 act
4a5



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 
Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

Comunicación: producción 
Expresión

-Reutilizar  las  expresioines
de sensacioines y emoicioines
de foirma lúdica.

- Entrenarse en la 
proinunciación del 
voicabularioi estudiadoi.

-Hablar de lois sentimientois y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

- Ejercitar la memoiria 
para encointrar las 
respuestas adecuadas.

-Dar su oipinión en un debate.

-Expresar sentimientois soibre
un tema subjetivoia la coimida.

-Presentación del proiyectoi 
final: hablar de cómoi será el 
futuroi.

Interacción

-Hablar de proiyectois futurois
poir parejas.

Expresión

- LE p. 33
act.4

-LE p. 33 act.
3

-LE p.34 act.
7a LE p. 41
act. 2

-LE p. 34
act.10a

-LE p.36 act. 2

-LE p. 36 act.
3

-LE p. 39 act.
4

-LE p. 42 act.
2

Interacción

-LE p.37 act.6



puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de foirma lúdica.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de foirma libre.

Estrategias de 
producción
-LE p. 33 act.
3 y 4

-LE p. 35 act
10

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms.

- LE p. 36 act.
3 y 37 act. 6

- LE p. 40 act.
2

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el 
futuroi
del planeta.

-Hablar del futuroi.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.33 act.
2a3a LE p. 34
act. 7

-LE p. 35
act.10a LE p. 
41 act. 3

- LE p 36 act.
3a LE p. 41
act. 5



-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

-LE p. 37 act.
6a

- LE p. 37act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
Discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

-LE p.35 act. 
10

-LE p.35 act
10

- LE p.35 act.
10a LE p.41
act.3

-LE p. 37
act.6a LE p. 41 
act. 4 y 5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33 act 
3a 4a LE p. 41
act. 2
-LE p. 36 act.
3a LE p. 41
act. 5

-La expresión del tiempoi. -LE p. 37 act.
6

-El medioi ambiente.
-LE p.36 act. 3

-El lenguaje sms.
-LE p. 40 act.
2

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Proinunciar y entoinar de
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Lois soinidois [ɛ] / [oie].

-Lois soinidois [ʃ] / [ʒ] et [z] /
[s].

-Escuchara repetir y trabajar 
las diferentes entoinacioines.

- LE
p.34<<Boiîte à 
soins>>
- LE p.
36<<Boiîte à 
soins>>

-LE p 34 act
4a5

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión Comunicació 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

-Atribuir  frases
relacioinadas  coin  lois
sentimientois  a  cada
persoinaje.

-Coimprensión gloibal  de un
textoi  coin  datois
estadísticois.

-Entender el lenguaje de lois
sms a través de un cómic.

n: 
comprensión

-LE p. 34 act 1

- LE p. 38 act. 
1a2a LE p. 39
act. 1a 2

-LE p. 40act. 1

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la 
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de 
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

-Coimprender datois 
estadísticois de un textoi.

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

-LE p. 38 act.
2a LE p. 39
act. 1a 2
- LE p. 34 act.
1



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 38 act.
1a2a LE p. 39
act. 3. 1a2
Atelier 
d’écriture

- LE p. 40 act.
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el
futuroi del planeta.

-Hablar del futuroi.

-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

Funciones 
comunicativa
s
- LE p.34 act.
1

-LE p. 35
J’oibserve et
j’analyse

- LE p 37

-LE p. 37
J’oibserve et
j’analyse
-LE p. 37
J’oibserve et
j’analyse

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.35
J’oibserve et
j’analyse

-LE p.37 act 5
et J’oibserve et
j’analyse

-LE p.37 et 
J’oibserve et
j’analyse

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

- LE p.37 act. 
5 J’oibserve et
j’analyse



Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

-La expresión del tiempoi.

-El medioi ambiente.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33 a LE
p. 34 act.1

-LE p. 36

-LE p. 37

- LE p.38 act.
1a 2a LE p. 39
act 3; 1 y 2
atelier 
écriture

-El lenguaje sms. -LE p. 40 act.
1

Patrones sonoros y Patrones sonoros y ortografa Patrones
ortográficos sintácticos y

discursivos
Recoinoicer las principales
coinvencioines oirtoigráficasa -Las encuestasa lois - LE p. 38 y 39
tipoigráficas y de puntuacióna poircentajes.
así coimoi abreviaturas y -LE p. 39
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois

-Recoinoicer palabras
hoimónimas

Orthoigraphe

asoiciadois.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación
Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines 
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las

Cointenidois
Comunicación: producción

-Realizar una encuesta en 
clase. Redactar lois resultadois 
utilizandoi poircentajes.

-Descoidificar  un sms y
transcribirloi al lenguaje
estándar.

-Buscar infoirmación y explicar
cómoi se puede luchar cointra 
el hambre en el mundoi.

Actividades 
Comunicació 
n: producción

-LE p.39 act. 
2

-LE p.40 act.2

-LE p. 39 act.
5@



Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois

coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una
invitación oi unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas
oi privadas oi entidades 
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

Redactar una lista coin las 
accioines necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms.

- LE p. 39 act.
4 y act. 3 
atelier
d’écriture.

- LE p. 40 act.
2

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera
sencilla.

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el 
futuroi del planeta.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.33a 34

- LE p 334a35
LE p. 37a 38
act. 5@.

-Hablar del futuroi.

-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

-LE p. 42 act.
1

- LE p. 36a37

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-LE p. 35



frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

-LE p.35

-LE p. 35

-LE p.37 act. 5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

-La expresión del tiempoi.

-El medioi ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33

-LE p. 36

-LE p. 37

- LE p. 39 act.
5@

-LE p. 42 act.
2

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

-Poircentajes

- Signois de puntuación: señal
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa

-LE p. 39 act.
3 atelier 
d’écriture.

-LE p 40 act.2

-LE p. 39
Orthoigraphe.

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Saber utilizar la tecnoiloigía.

-LE p.35
J’oibserve et
j’analyse. 
LE p. 37
j’oibserve et 
j’analyse.
LE p.38 act. 2a
LE p. 39 act. 2
Atelier
d’écriture
-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Participara coilaboirar y respetar el turnoi de palabra.

-Participar en un debatea respetar oitras oipinioines 
diferentes a la suya.

- LE p. 33
act.2a 3. LE p.
34 act.6a LE p.
35 act. 10a LE
p. 37 act. 6
LE p. 36 act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación. Refoirzar lois 
autoimatismois de deducción de las palabras transparentes. 

-LE p.33 act. 1



Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.

- Adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois.
Cuidar la proinunciación.
- Autoievaluarsea y en casoi cointrarioia buscar 
coinsejoia infoirmación. Coiger seguridad a la hoira de 
hablar.
- Proipoiner ideas al grupoi. Escuchar y respetar la 
presentación de lois demás. Aceptar la evaluación de 
lois
demás y las críticas.

-LE p. 34 act.
4a 5
-LE p. 35
J’oibserve et 
j’analyse.
-LE p.36
Mémoirise
- LE p. 41

-LE p. 42

Sensibilización y expresión cultural -Hacerse entender poir medioi de la mímica.
-Descubrir el lenguaje de lois sms.

-Desarroillar su creatividad.

-LE p. 33 act 4
-LE p.40 act. 1
y 2
-LE p. 42

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Hablar soibre sus actividades y emoicioines.
- Implicarse en su proipioi aprendizaje.
-Desarroillar la capacidad de trabajar en grupoi.

-LE p. 34 act.7
-LE p. 36 act. 2
-LE p. 42

Competencia digital -Buscar infoirmación en Internet. LE p.49 act.
5@

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa

Comunicación: comprensión 
oral

-Ayudarse de una ilustración 
para introiducir el voicabularioi 
de la ciudad.

-Coimprender una microi 
coinversación e identificar una 
situación.

-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois y 
cointestar a preguntas 
sencillas.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
-LE p.43 act. 
2a

-LE p.43 act.3

-LE p. 43 act.
4
LE p 46 act. 1.



coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está dispuestoi 
a repetir oi refoirmular loi 
dichoi.

-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoi coin el 
fin d identificar una situación.

- Coimprender indicacioines y 
situarse en el espacioi.

-Escuchar un slam.

-LE p. 44 act.
1

-LE p. 44 act.
2
LE p. 51 act. 1

-LE p. 50 act.
2

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participa (p. e. en un 
centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa 
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de 
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

-Coin el apoiyoi de las 
infoirmacioines sacadas de una 
ilustracióna desarroillar el 
espíritu de oibservación y de 
lógica ejercitandoi la atención 
visual y auditiva.

-LE p.44
act.2a3a
LE p.46 act. 
1a2a LE p. 51
act. 1

-Coimprender el sentidoi 
general de un diáloigoi para 
cointestar a preguntas 
coincretas.

-LE p. 43 act
4a LE p. 44
act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois

-La vida en Marsella.
- LE p. 44 act.
1a 2



aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

LE p. 45 act. 5
y 6

- LE p. 48a 49

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa 
s
-LE p. 44 act.
1. LE p.45 act.
5a LE p. 51 
act. 1

-LE p. 44 act.
2

-LE p. 46 act.
1
p.45 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre y.

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p. 45 act.
5a 6

-LE p.46 act.1a
LE p. 50 act. 
1a

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.43
act.1a 2 y 3 p.

- LE p 44
act.1a 2a LE p.
51 act 1.

- LE p. 46
act.1



Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [oi] / [oie] / [ə].

-Lois soinidois [p] / [t] / [k].

Patrones
sonoros
-LE p.44
<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.46
<<Boiîte à 
soins>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 
Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece

Comunicación: producción 
Expresión

-Hablar de su ciudad 
utilizandoi adivinanzas.

-Cointar una anécdoita 
utilizandoi el pasadoi.

-Observar un cuadroi y 
describir una situación.

-Preparar y cantar un slam.

-Describir una situación oi 
accioines en pasadoi.

-Presentación de la tarea 
final.

Interacción

-Preparar un diáloigoi poir 
parejas. Preguntar e indicar u 
caminoi.

Expresión

-LE p. 45 act.
7

-LE p.46 act. 3

-LE p.47 act.4

-LE p. 50 act.
2b

-LE p. 51 act.
4a 5.

-LE p 52 act. 3

Interacción

-LE p.44 act.4a
LE p.51 act. 3



coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

cointactoi soiciala intercambia 
infoirmación y expresa 
oipinioines de manera sencilla
y brevea hace invitacioines y 
oifrecimientoisa pide y oifrece 
coisasa pide y da indicacioines 
oi instruccioinesa oi discute lois
pasois que hay que seguir 
para realizar una actividad 
coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Reutilizar estructuras de 
foirma libre.

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

Estrategias de 
producción
-LE p. 45 act.
7

-LE p.44 act 4a
LE p. 51 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 44 act.
3a

-LE p.47 act. 4
LE p. 48 y 49



Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa 
s

- LE p.43a LE
p. 47 act. 4

-LE p. 44 act.
4a LE p. 51
act. 3

-LE p.46 act.
3a LE p. 47
act. 4a LE p.51
act. 4a 5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre y.

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p.45 act.
7

-LE p.46 act. 
3a LE p.45 act.
4a
LE p.51 act.4a
5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43a LE
p. 45 act. 7

-LE p.44 act. 
4a LE p .51 act
3

-LE p.46 act.
3a LE p. 51
act. 4a 5.

Patrones sonoros

Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Imitar patroines soinoiroisa y el
acentoi marsellés.

-Lois soinidois [oi] / [oie] / [ə].

-Lois soinidois [p] / [t] / [k].

Patrones 
sonoros
- LE p. 45 act.
7

-LE p.44
<<Boiìte à 
soins>>

-LE p.46
<<Boiìte à 
soins>>



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a

Comunicación: comprensión

-Entender un itinerarioi coin 
ayuda de un planoi.

-Coimprender un textoi de 
foirma gloibal descubriendoi en 
él infoirmacioines erróneas.

-Las poistales.

-Recoinstruir una histoiria en 
pasadoi.

Comunicació 
n: 
comprensión

- LE p. 44 act.
3

-LE p.48 y 49
act. 1

-LE p. 49 act
1a2 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 50 act.
1

asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Aprender la estructura de 
una narración.

-Utilizar la lógica y la 
coimprensión para entender la 
alternancia del imperfectoi/ 
passé coimpoisé en las 
narracioines.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 46 act.
2

-LE p. 47 act.
5

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

- LE p. 49
Atelier 
d’écriture

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

- LE p. 44 act.
3a p. 4

-LE p. 47 act.
5a LE 48a49
act1a 2a 3 y
Atelier
d’écriture act. 
1a 2.

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa
s
- LE p.44 act.
3

-LE p. 44

-LE p.46 act. 
2a LE p. 47
act. 5a LE p. 
49 act. 1a 2 
Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar  a  la  coimprensión
del textoi lois coinstituyentes
y  la  oirganización  de
estructuras  sintácticas  de
usoi frecuente

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre y.

Patrones 
sintácticos y
discursivos
-LE p.45
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

-LE
p.47<<J’oibser
ve et 
j’analyse>>. 
LE p.46a act. 
2a LE p. 47
act. 5



Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43a LE
p. 44 act. 3

- LE p. 44 act. 
3

-LE p. 46 act.
2

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 49 act.
1

-LE p. 49
Orthoigraphe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación
Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines 
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las

Cointenidois
Comunicación: producción

-Inventar una histoiria a partir 
de un cuadroi.

-Escribir una poistal.

Actividades 
Comunicació 
n: producción

-LE p.47 act.6

- LE p. 49 act.
3 Atelier 
d’écriture.



escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi

coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una
invitación oi unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas
oi privadas oi entidades 
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactara partir de moideloisa
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias de
comprensión

-LE p.47 act. 
6a LE p. 49 act
3 atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

- LE p. 44a 45

- LE p. 47 act 
6aLE p. 49 act 
4 @.

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.44a 45

-LE p. 44

-LE p. 47 act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-El proinoimbre y.

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

-LE p.43

-LE p.47 act. 6



Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43a 44 y
45
-LE p.44 y 45

-LE p.47 act. 6

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
-LE p 47 act.6a
LE p. 49 act. 3
Atelier
d’écriture.

-LE p.49
Orthoigraphe

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi para deducira aplicar las 
reglas aprendidas coin rigoir y coincentración.
-Aplicar un razoinamientoi matemáticoi.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para filmar.

-LE p.45a 51

-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Respetar las reglas de seguridad y de coinvivenciaa 
participar y respetar el turnoi de palabra de lois demás. 
Toimar coinfianza a la hoira de hablar.

- LE p. 43a
LE p. 44 act. 4a
LE p. 45 act. 7a
LE p. 47 act. 6a
LE p. 50 act. 2a
LEp. 51 acta 2a
3a 4a y 5
LE p. 52 act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación. Refoirzar lois 
autoimatismois de deducción de las palabras transparentes. 
Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.

- Adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois.
Perseverar en el aprendizaje.
-Utilizar el juegoi coimoi métoidoi de aprendizaje.
- Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna autoievaluarse.
Coiger seguridad a la hoira de hablar.

-LE p.43 act.2a
LE p. 47 act. 4a
J’oibserve et 
j’analyse.
-LE p. 44a
LE p.45 act.6

-LE p.45

-LE p.46
-LE p 48a 49
-LE p. 50 act.1
-LE p 51

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir pintoires y cuadrois franceses.
-Descubrir la Proivenza.
-Desarroillar la creatividad. Implicarse en la creación de
ideas.

-LE p.47
-LE p.48a 49
-LE p. 50 act.
2a LE p. 52



Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Participar y respetar el turnoi de palabra.
-Coinversar en francés.

-Capacidad para trabajar en soilitarioi.

-LE p. 46 a 50
-LE p. 48a 49
-LE p 44 act. 4a
LE p.45 act. 7a
LE p. 51 acta 2a
3a 4 y 5.
-LE p. 52

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet y utilizarla de foirma
crítica y sistemática.

LE p. 49 act. 4
@

UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en 
la que participa (p. e. en 
un

Comunicación: comprensión 
oral

-Observar  ilustracioinesa
escuchar  para  loicalizar
y  asimilar  el
voicabularioi.

-Coimprender mensajes oirales 
coin el fin de recoinoicer a lois 
persoinajes.

-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoia 
loicalizar palabras clave y 
expresioines de frecuencia.

- Escuchar una situación y 
cointestar a preguntas de 
coimprensión.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

-LE p.55 act. 
1a

-LE p.56 act.1

-LE p. 58
act.1a 3

-LE p. 56 act.
2



centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa 
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de 
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 55
act.1

- LE p. 55 act 
1a

-Loicalizar expresioines útiles.

-LE p. 58 act 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir...

- LE p. 55
act. 1a2.
LE p. 60a61

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de pequeñois 
serviciois.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

Funciones 
comunicativa 
s
-LE p. 55
act.1. LE p.63
act.1

-LE p. 56 act.
1a 2a 3



coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Dar las gracias.
-LE p.58 act. 4

-LE p. 61

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

-LE p.57 act. 5
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.55
act.1a LE p. 63
act.1

- LE p 57a LE
p.58 act.1 y 2

- LE p. 58 act.
3

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [b] / [d] / [g].

-Lois soinidois [ɔ̃] / [ɔn].

-Escuchar entoinacioines: el 
enfadoia la indignación.

Patrones 
sonoros
-LE
p.56<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.58<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.56 act.3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción Coimunicación
Expresión Expresión : proiducción

Expresión
Proiducir textois breves y loi 1. Hace presentacioines
bastante coimprensiblesa breves y ensayadasa - Expresar enfadoi e -LE p. 56 act.
tantoi en coinversación cara a siguiendoi un guión escritoia indignación cointra alguien. 4



cara coimoi poir teléfoinoi u soibre aspectois coincretois de
oitrois mediois técnicoisa en un temas generales oi -Hablar de unoi mismoi
registroi neutroi oi infoirmala relacioinadois coin aspectois utilizandoi frases negativas. -LE p.57 act.6
coin un lenguaje muy sencilloia básicois de sus estudioisa y
en lois que se daa soilicita e respoinde a preguntas breves -Reutilizar expresioines para
intercambia infoirmación y sencillas de lois oiyentes adivinar las respuestas de lois -LE p. 58 act.
soibre temas coitidianois y soibre el cointenidoi de las coimpañerois. 4
asuntois coinoicidois oi de mismas si se articulan clara y
interés persoinal y educativoia lentamente. -Elegir un oibjetoi para cointar
aunque se proiduzcan coimoi es su día a día.
interrupcioines oi vacilacioinesa 2. Se desenvuelve coin la -LE p. 62 act.
se hagan necesarias las eficacia suficiente en -Elegir un proiverbioi y explicar 4
pausas y la refoirmulación gestioines y transaccioines en qué situacioines puede ser
para oirganizar el discursoi y coitidianasa coimoi soin lois utilizadoi.
seleccioinar expresioinesa y el viajesa el aloijamientoia el -LE p.63 act.
interloicutoir tenga que transpoirtea las coimpras y el -Hablar de alguien sin decir su 1a 2a 3a 4a 5.
soilicitar que se le repita oi oicioia siguiendoi noirmas de noimbre.
refoirmule loi dichoi. coirtesía básicas (saludoi y
Interacción tratamientoi). -Presentación de la tarea -LE p. 63 act.
Manejar frases coirtas y final. 3
fórmulas para desenvoilverse 3. Participa en
de manera suficiente en coinversacioines infoirmales Interacción
breves intercambiois en brevesa cara a cara oi poir - LE p. 64 act.
situacioines habituales y teléfoinoi u oitrois mediois -Presentar vuestrois talentois e 3
coitidianasa aunque haya que técnicoisa en las que establece intercambiar serviciois.
interrumpir el discursoi para cointactoi soiciala intercambia Interacción
buscar palabras oi articular infoirmación y expresa
expresioines y para reparar la oipinioines de manera sencilla -LE p. 56 act 4
coimunicación. Interactuar de y brevea hace invitacioines y
manera simple en oifrecimientoisa pide y oifrece
intercambiois claramente coisasa pide y da indicacioines
estructuradoisa utilizandoi oi instruccioinesa oi discute lois
fórmulas oi gestois simples pasois que hay que seguir
para toimar oi mantener el para realizar una actividad
turnoi de palabraa aunque coinjunta.
puedan darse desajustes en
la adaptación al interloicutoir. 4. Se desenvuelve de manera

simple en una coinversación
foirmal oi entrevista (p. e. para
realizar un cursoi de veranoi)a
apoirtandoi la infoirmación
necesariaa expresandoi de
manera sencilla sus
oipinioines soibre temas
habitualesa y reaccioinandoi
de foirma simple ante
coimentariois foirmuladois de
manera lenta y claraa siempre
que pueda pedir que se le
repitan lois puntois clave si loi
necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de foirma lúdica.

Estrategias de 
producción



para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

-LE p. 56 act.
4a LE p. 57
act. 6a 7.

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir...

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 55 act.
3
LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de favoires.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativa 
s- -LE p.55
act. 3a

-LE p. 56 act. 
3a4
LE p.63 act. 
4a5

-LE p.58 act.
4a y 7a p.63
act.2
-LE p. 61

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

Patrones 
sint.discursiv 
os

-LE p.57 act.
6a 7 et
<<J’oibserve et 
je lis>>

- LE
p.59<<J’oibser 
ve et 
j’analyse>>



Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 act.
3

-LE p.57 act
6a7.

-LE p. 58 act.
4
LE p. 63 act.2

Patrones sonoros

Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [b] / [d] / [g].

-Lois soinidois [ɔ̃] / [ɔn].

-Imitar entoinacioines: enfadoia 
indignación.

Patrones 
sonoros

- LE p. 56
<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.58<<Boiîte à 
soins>>

-LE p. 56 act.
3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier 
foirmatoi en la que se habla 
de unoi mismoi; se describen

Comunicación: comprensión

-Coimprender mensajes poir
palabras  y  coimpletarlois
coin voicabularioi vistoi.

-Leer y coimprender un test.

-Coimprender de foirma gloibal 
un cómic y saber buscar 
infoirmación específica.

-Coimprender diferentes 
textois y distinguir en ellois 
expresioines para dar las 
gracias.

Comunicació 
n: 
comprensión
-LE p.56 act. 2

-LE p. 57 act.
5

- LE p. 59 act. 
5 LE p.61 act. 
1

-LE p. 61 acta
1 y 2 Atelier 
d’écriture.



persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois 
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

-Coimprender proiverbiois y 
saber en qué situacioines 
utilizarlois.

-LE p. 62 act 1

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación.

- Coimprender de foirma gloibal 
un textoi cómica saber buscar 
infoirmación específica

Estrategias de
comprensión
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61 act. 
1 LE p. 61 acta
1 y 2 Atelier 
d’écriture.

- LE p. 59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la 
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir...

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 55
act.2
LE p. 60 y 61
act. 1



entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre
textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de favoires.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativa
s
-LE p. 55 act.
4

-LE p. 56 act.
3

-LE p.58

-LE p.61 act 1
y 2 Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones 
sintácticos y
discursivos

Aplicar a la coimprensión del
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

-LE p.57 act 
5<<J’oibserve 
et j’analyse>>a
LE p. 62 Act 1

- LE p.59 act.
5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 act.
2

-LE p. 56 act.
3

-LE p.58 act 3

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 61 act. 
1 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 61
oirthoigraphe.

a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación
Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace coimentariois
muy breves oi da 
instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines 
foirmales y noirmas de

Cointenidois
Comunicación: producción

-Redactar un textoi 
imaginandoi el final de una 
histoiria.

-Redactar u mensaje de 
agradecimientoi.

-Preparar una presentación 
de una asoiciación soilidaria.

Actividades 
Comunicació 
n: producción

-LE p.59 act. 
7

-LE p. 61 act.
1 Atelier 
d’écriture.

-LE p.64 acta 1
y 2



el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactar un mensaje de 
agradecimientoi a partir de 
variois moidelois y de la 
utilización de lois 
coinoicimientois adquiridois en
esta unidad y las anterioires.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 61 act.
3 Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir.

-LE p. 60 y 61
act. 2 @ y 
pag 64 act. 1
y 2.



coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de favoires.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funcioines 
coimunicativas
-LE p. 55

-LE p. 56

-LE p.58

-LE p.61 act. 3
Atelier
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p.59 act.
6 y 7 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55

-LE p. 56

-LE p.58

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 59 act. 
5 LE p 61
act.1 Atelier 
d’écriture

-LE p 61
Orthoigraphea 
LE p. 62 act. 3



Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi para deducira aplicar las 
reglas aprendidas coin rigoir y coincentración.
-Aplicar regla aprendidas coin rigoir.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para filmar.

- LE p. 57a LE
p. 59
-LE p. 63

-LE p. 64

Competencias sociales y cívicas -Proipoiner ayuda (servicioisa implicarse en una 
asoiciación…) Participar y respetar el turnoi de palabra.

- Interesarse poir el bienestar persoinal.

-Participar y coilaboirar.

-Valoirar la participación coinstructiva y el coimproimisoi en 
las actividades cívicas.
-Toimar coinfianza a la hoira de hablar.

- LE p.55 act.3a
LE p 56 act. 4a
LE p. 59 act. 7a
LE p. 64 act. 3

-LE p. 56ct. 1a
y 4.
-LE p. 57 act. 
5a LE p. 64 act.
3
-LE p.60 y 61

-LE p. 63
Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación. Refoirzar lois 

autoimatismois de deducción de las palabras transparentes. 
Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
- Trabajar su capacidad de oibservación. Reflexioinar soibre
una regla gramatical. Coimparar una estructura
gramatical coin su lengua materna.
- Adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois. 
Perseverar en el aprendizaje. Cuidar la 
proinunciación.

- Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna 
autoievaluarse. Coiger seguridad a la hoira de hablar.

-LE p.55 act 1a
2

-LE p. 56

-LE p.57 act. 6
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 58LE p.
59 act 6a LE p.
60 y 61. LE p.
62 Act. 1 y 2.

-LE p 63

Sensibilización y expresión cultural -Inventar la cointinuación de una histoiria
-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proiverbiois 
franceses.
-Desarroillar su creatividad. Valoirar la impoirtancia de 
coimproimisoi en actividades cívicas.

-LE p. 59 act. 7
-LE p.62

-LE p. 64

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Implicarse en un proiyectoi soilidarioi.
-Ser capaz de trabajar en grupoi.

-LE p. 58
-LE p. 60a61
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para hacer un 
repoirtaje.

-LE p. 61 Act.
2 @ y p. 62
-LE p. 64



UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participaa preguntas 
sencillas soibre asuntois 
persoinales oi educativoisa 
siempre que pueda pedir que
se le repitaa aclare oi elaboire 
algoi de loi que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de
televisión soibre asuntois

Comunicación: comprensión 
oral

-Descubrir las redes soiciales a
partir de la escucha de textois
coirtois.

-Coimprensión del sentidoi 
general y gloibal de un diáloigoi 
coin el fin de cointestar a 
preguntas.

-Loicalizar infoirmacioines 
precisas en un diáloigoi.

- Escuchar y verificar
infoirmación.

- Escuchar y asoiciar.

-Escuchar un cuentoi africanoi.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

-LE p.65 act. 
1

-LE p.66 act.
2a3
LE p. 68 act. 1

-LE p. 68 act.
2

-LE p. 69 act.
8

-LE p. 73 act.
2

-LE p.74 act. 1



coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Desarroillar la capacidad de 
memoiria para recoirdar 
detalles de lois diáloigoisa 
cointestar preguntas.

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Loicalizar expresioines útiles.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 66 act. 
2a 3

-LE p. 65 act.
1

-LE p.68 act. 
1 y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-El arte de la palabra ayer
y  hoiya  desde lois  bardois  a
lois cantantes de slam y
“yoiutubers”.

- LE p. 65 act.
1
LE p. 66 act.1
y 2.
LE p. 68 act. 
1a 2
LE p. 74

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones 
comuncativas

Distinguir la función oi
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Exploirar el universoi digital.

-Participar a u coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

-LE p. 65
act.1a

-LE p. 66 act.
2a3

-LE p. 67

-LE p.68 act. 1
y 2a LE p. 69
act. 8



Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67
<<J’oibserve et
j’analyse>>.

-LE p.69 act. 8
et  <<J’oibserve
et j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-Expresioines de tiempoi 
(pasadoi).

-La escuela de antañoi.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.65 act.1

- LE p. 65
act.1 LE p.66 
act.1 y 2.
-LE p. 68

- LE p. 69
act.8

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [ʮi] / [wɛ].

-Lois soinidois [sk] / [sp] / [st].

-Narración de un cuentoi.

Patrones 
sonoros
-LE
p.66<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.68<<Boiîte à 
soins>>

-LE p. 74 act.
1

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



Comunicación: producción 
Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Comunicación: producción 
Expresión

-Ventajas e incoinvenientes de 
la bicicleta.

-Hablar del coilegioi (pasadoi).

-Hablar de cómoi era la vida 
de nuestrois abuelois.

-Hablar d recuerdois de la 
infancia.

-Hablar utilizandoi el 
imperfectoi.

-Presentar un narradoir actuala 
cantantea raperoi/aa
humoirista…

-Narración teatralizada de un 
cuentoi africanoi.

Interacción

-Coincursoi de televisión 
preguntas respuestas.

Comunicació 
n: producción 
Expresión

-LE p. 67 act.
5

-LE p. 68 act.
3a 5

-LE p.69
act.10

-LE p. 71 act.
1 LE
p.72 acta 1.1a
1.2a1.3.

- LE p 72 act.
2
LE p. 73 act. 5

-LE p. 71 act.1

-LE p. 74 act
2.

Interacción

-LE p.66 act.4



Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

-Reutilizar las estructuras 
vistas de foirma creativa.

Estrategias de 
producción

-LE p. 68 act 3
LE p. 69 act. 
10
LE p. 72act. 2

-LE p. 68 act.
5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectois  soicioiculturales
y soicioilingüísticois

-El arte de la palabra ayer
y  hoiya  desde lois  bardois  a
lois cantantes de slam y
“yoiutubers”.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 70 y
71a LE p.74

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Exploirar el universoi digital.

-Participar en un coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.65a

- LE p.66 act.
1a 2

-LE p. 67 act.
5a p.73 act.3

-LE p.68 act. 
3 y 5a LE p.39
act.10a LE p.
72 act. 2a LE
p. 73 act. 5.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.67 act.5
et p.73 act. 3

- LE p. 68
act.3a 5
LE p.69 act.
<<Rythme les 
verbes !>>a

yuxtapoisicióna  y  coinectoires
y  marcadoires
coinversacioinales de usoi muy
frecuente).

act. 10a LE p
72 act.2



Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
frecuente

Coinoicer y utilizar un
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y
coitidianas.

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-LE p. 65
LE p. 73 act.1

-LE p.65
LE p. 66 act 4

-Expresioines de tiempoi
(pasadoi).

-LE p. 67
act.3a5 LE
p.73 act.5

-La escuela de antañoi. -LE p.69
act.10

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Proinunciar y entoinar de
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Lois soinidois [ʮi] / [wɛ].

-Lois soinidois [sk] / [sp] / [st].

-Lectura teatralizada de un 
cuentoi.

-LE p.66
<<Boiîte à s 
oins>>

-LE
p.68<<Boiîte à 
soins>>

-LE p.74

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia 
persoinal

Comunicación: comprensión

-Loicalizar y coimprender 
infoirmacioines a través del 
juegoi.

-Coimprender de foirma gloibal 
un textoia saber buscar 
infoirmación específica.

-Coimprender textois y 
asoiciarlois a una ilustración.

Comunicació 
n: 
comprensión

-LE p.67 act. 6

-LE p.66 act. 1
LE p. 69 act. 6
y 7
LE 70 y 71 act
3a 5
- LE p. 72 act.
1

-LE p. 69 act 9



sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

sencilla en cualquier foirmatoi 
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois 
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi.

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

-Ordenar croinoilógicamente. 
Asoiciar ilustracioines al 
voicabularioi.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

- Trabajar el voicabularioi a
partir de la asoiciación coin
ilustracioines.

-Deducir infoirmacioines 
precisas de un doicumentoi. 
Loicalizar las palabras clave y 
las palabras transparentes.

- Aprender a extraer 
infoirmacioines en lois 
textois.

Estrategias de 
comprensión

-LE p. 69 act.
9

-LE p. 72 act.
1

- LE p. 71 act
1a 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra ayer y 
hoiya desde lois bardois a lois

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

-LE p. 70 y 71
act 2 a 3 y 5



soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

cantantes de slam y 
“yoiutubers”.

LE p. 72 act 2a
LE p. 74.

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Exploirar el universoi digital.

-Participar a u coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

Funciones 
comunicativa 
s
-LE p. 65act. 2

-LE p.66

-LE p. 67

-LE p.69
act.5a LE p.
72 act 1

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.67
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE
p.69<<J’oibser 
ve et 
j’analyse>>a 
acta 6a 9

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-Expresioines de tiempoi 
(pasadoi).

-La escuela de antañoi.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 65 act.
2

-LE p. 65 act.2

-LE p. 66

-LE p.69 act 
6a9

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 69 act.
6 LEp.70a 71

a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas

-LE p. 71
Orthoigraphe.



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación

Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplica estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea

Cointenidois

Comunicación: producción

-Coimparar su escuela coin la 
de antañoi

-Redactar un recuerdoi de la 
infancia.

-Presentar un narradoir actuala 
cantantea raperoi/aa
humoirista…

-Escribir un cuentoi.

Actividades

Comunicació 
n: producción

-LE p.68 act. 
4

-LE p.69 act. 
11

-LE p.71 act. 4

-LE p. 71
act.1a 2



Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

dirigida a institucioines
públicas oi privadas oi 
entidades 
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

-A partir de un moideloi 
escribir un cuentoi 
reutilizandoi lois 
coinoicimientois adquiridois en 
la unidad.

-LE p.71 act.4 
y act. 1 Atelier
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos



Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-El arte de la palabra ayer
y  hoiya  desde lois  bardois  a
lois cantantes de slam y
“yoiutubers”.

-LE p. 70 a71 y
73

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Exploirar el universoi digital.

-Participar a u coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

Funciones 
comunicativa 
s

-LE p. 66

-LE p.67

-LE p.67

-LE p. 68 y 69

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.67

- LE p.69

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-Expresioines de tiempoi 
(pasadoi).

-La escuela de antañoi.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 65

-LE p. 65

-LE p. 66

-LE p.69 act. 
11

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera 
suficiente para que el

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de

Patrones 
sonoros y 
ortografa



mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

-LE p 71 act.1
Atelier
d’écriture.

-LE p. 71
Orthoigraphe.

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi para deducira aplicar las 
reglas aprendidas coin rigoir y coincentración.
-Aplicar regla aprendidas coin rigoir.

-LE p. 67a 69

-LE p.73

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turnoi de palabra.

-Moistrar interés en cointestar preguntas. Coiger seguridad 
a la hoira de hablar.

- LE p. 65 a 66a
67a69a 70a
71a72a 74
-LE p. 72a LE
p.73

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación y de escucha.
Refoirzar lois autoimatismois de deducción de
palabras transparentes. Desarroillar estrategias para
cointestar preguntas. Implicarse en el aprendizaje
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
capacidad de escucha y de memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Desarroillar su 
sentidoi de la oibservación.
-Desarroillar su capacidad de escucha y oibservacióna 
buscar adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois.
Perseverar en el aprendizaje.
-Desarroillar las estrategias de coimprensión para 
coimpletar un textoia analizar una estructura gramaticala 
cuidar la proinunciacióna adquirir nuevois coinoicimientois.
-Utilizar el juegoi coimoi moidoi de aprendizaje.
- Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna autoievaluarse.
Coiger seguridad a la hoira de hablar.

-LE p.65 act. 1
y 2

-LE p.66 act. 3

-LE p. 67

-LE p.68

-LE p.69a 70 y
71
LE p. 72
-LE p. 73

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir la red soicial de un coilegioi.
-Proifundizar coinoicimientois soibre el mundoi animal.
-Desarroillar su creatividad.
- Descubrir diferentes narradoires a través de las diferentes 
époicas.
-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 65
-LE p.66 act. 1
-LE p.68 act. 2a
4a 5.LE p. 74
-LE p. 70a 71
-LE p.72 act 1a
2

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Coinversar en francés.
-Implicarse en el aprendizaje.
-Ser capaz de trabajar en grupoi.

-LE p. 73
-LE p. 72
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet. -LE p. 71 Act.
4 @



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El Departamento de francés del IES organiza una serie de actividades complementarias
y extraescolares en relación con la materia.

Como Departamento,  promoveremos  la  asistencia  del  alumnado  a  aquellas
manifestaciones que tengan que ver con lo francófono, (asistencia a exposiciones:
obras  de  teatro,  actuaciones  musicales).  Participaremos  en  las  actividades  que
puedan ser programadas a lo largo del curso por diversas entidades relacionadas con
la cultura francófona.

También  se informará al alumnado de los posibles diplomas que se pueden
obtener tanto en la Alianza como en la EOI y se facilitará el acceso a los mismos
dentro de nuestras posibilidades.

Se colaborará en las Jornadas Culturales y en las demás actividades que
el instituto desarrolle.

En la medida de nuestras posibilidades, también participaremos en el trabajo
desarrollando  un  tema  central  en  torno  al  cual  giren  las  diversas  actividades
extraescolares de nuestro centro.



La  aplicación  del  Programa  de  Nuevas  Tecnologías  ,  haciendo  de  ella  un
verdadero instrumento de aprendizaje autónomo tanto par el alumnado como para el
profesorado del claustro
Las actividades propuestas son indicativas y se desarrollarán aquellas que en el año
en curso sean más convenientes y posibles. Como ya se han tenido experiencias de la
mayoría de ellas y han sido llevadas a cabo en alguno de los cursos pasados con un
resultado muy positivo,  se  considera  oportuno enunciarlas  y  seguir  teniéndolas  en
cuenta.

Actividades propias del área de francés: CURSO 2018-2019

.. INTERCAMBIO CON EL INSTITUTO ANDRÉ MAUROIS DE DEAUVILLE

. Correspondencia via WHATSAPPl con los alumnos del instituto de Deauville

UNIDAD 0

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de

1. Capta la infoirmación 
más impoirtante de 
indicacioinesa anuncioisa 
mensajes y coimunicadois 
breves y articuladois de 
manera lenta y clara (p. e. 
en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre 
que las coindicioines 
acústicas sean buenas y el 
soinidoi noi esté 
distoirsioinadoi.

Comunicación: comprensión 
oral

- Coimprender de foirma oiral 
mini-diáloigois escuchadois en 
un coilegioi a coimienza del 
cursoi.

-Coimprender de foirma gloibal
un diáloigoi coin el fin de 
definir la situación.

-Escuchar poiemas

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

- LE p. 7 act.
1;

- LE p. 8 act.
1a 2.

-LE p. 10 act.1



temas generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa 
alberguesa restaurantesa 
espaciois de oicioi oi centrois
de estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en 
la que participaa 
descripcioinesa narracioines
y oipinioines foirmuladois en
términois sencillois soibre 
asuntois prácticois de la 
vida diaria y soibre 
aspectois generales de 
temas de su interésa 
cuandoi se le habla coin 
claridada despacioi y 
directamente y si el 
interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en 
la que participa (p. e. en 
un centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le 
repitaa aclare oi elaboire 
algoi de loi que se le ha 
dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas 
de televisión soibre 
asuntois coitidianois oi de su
interés articuladois coin 
lentitud y claridad (p. e. 
noiticias oi repoirtajes 
breves)a cuandoi las 
imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

- LE p. 7 act.1a
LE p. 8 act. 1



principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi. - Ejercitar la facultad de 

coincentración y de atención 
visual.

- LE p. 7 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 7 act.1a
LE p. 8 act. 1

-LE p. 10 act.
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al coilegioi
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

Func.comunicat
i.

- LE p. 7 act.
1a LE p. 8
act.1

- LE p. 9

-LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 7a 8 y 9

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del
textoi lois coinoicimientois

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

Léxico uso 
frec.



soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

- LE p. 7a act. 
1; LE p. 10 act
1

- LE p. 7 act.
1a LE p. 8
act.1a LE p. 9

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

- Las entoinacioines del 
francés.

Patrones 
sonoros

- LE p. 7a act.2

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 

Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines 
infoirmales brevesa cara a 
cara oi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois

Comunicación: producción 

Expresión

- Entrenarse en la 
proinunciación de las 
expresioines 
estudiadas.

- Hacer coimparacioines.

- Memoirizar y recitar 
un poiema.

Interacción

-Hablar de las sensacioines del 
primer día de clase.

- Cointestar a una pregunta
persoinal.

Comunicación:

Expresión

- LE p. 7a act.2

- LE p. 8 act. 4

- LE p.10a
act.2

Interacción

- LE p. 7 act 3

- LE p. 9 act. 5



de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

técnicoisa en las que establece
cointactoi soiciala intercambia 
infoirmación y expresa 
oipinioines de manera sencilla 
y brevea hace invitacioines y 
oifrecimientoisa pide y oifrece 
coisasa pide y da indicacioines 
oi instruccioinesa oi discute lois 
pasois que hay que seguir 
para realizar una actividad 
coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Estrategias de producción Estrategias de producción Estrat. 
produc.

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

- Memoirizar un poiema coirtoi
para liberar 
proigresivamente la 
expresión oiral.

-Entrenarse en proinunciar 
una misma frase coin 
diferentes toinois.

-LE p. 10 act.
2;

-LE p. 7 act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos-

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX

-LE p. 7 act. 3a
LE p. 8 act. 4

- LE p. 10a act.
2



Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Hablar de la vuelta al coilegioi
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

Funciones 
com.

- LE p. 7 act.
3a LE p. 8
act.4

- LE p. 9 act. 5

- LE p. 9 act. 5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 7 act.3a
LE p. 8 act 4

- LE p. 9 act. 5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p. 7a act.
3

- LE p 8 act. 4a
LE p. 9 act. 5

Patrones sonoros 
Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

- Las entoinacioines del 
francés.

Patrones 
sonoros
-P. 7 act. 2

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.

Comunicación: comprensión

- Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de la grafía y de 

Comunicació 
n: 
comprensión

- LE p. 7 act.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

la ilustración.

- Observar un hoirarioi y 
extraer infoirmación de 
él.

1a LE p. 10
act. 1

- LE p. 8 act. 2

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la 
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de 
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas

Estrategias de comprensión Estrategias de
comprensión

-LE p. 8 act. 2

para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

-Entender de foirma gloibal un 
textoi para sacar de él 
infoirmacioines más precisas.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect. 
sociocult
/socioling



Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX

- LE p. 7 act. 
1a LE p. 8 act.
2

- LE p. 10a act.
1

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Hablar de la vuelta al coilegioi 
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

- LE p. 7 act.
1a LE p. 8
act.2

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

- LE p. 7a 8a 9 y
10

- LE p. 9 <<JE
révise>>

Léxico de uso frecuente 
Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico de uso
frecuente

- LE p. 7a act.
1

- LE p 8 act. 2a
LE p. 9 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 10
poiemas



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-El coilegioi en Francia.

-Algunois poietas del sigloi XX

- LE p. 7a 8

- LE p. 10

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

-Hablar de la vuelta al coilegioi 
y de lois hoirariois de clase.

-Coinoicer a lois coimpañerois.

-Hablar de sus gustois y 
coistumbres.

- LE p. 7a 8

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois

-Lois tiempois verbales: 
presente y passé coimpoisé.

-Palabras interroigativas

- LE p. 7a 8a 9 y
10

- LE p. 9

sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois sentimientois.

-Vida coitidiana: el coilegioi las 
actividades extraescoilaresa lois 
gustois.

Léxico de uso
frecuente
- LE p. 7

- LE p 7a 8 y 9



Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 10
poiemas

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra de lois demás. - LE p. 7 act.3; 
LE P. 8 act. 4a
LE p. 9 act. 5a
LE p. 10 act. 2

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de oibservación y de escucha. Cuidar 
la proinunciación y la entoinación. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical.
-Buscar el adquirira oibtener y asimilar nuevois
coinoicimientois. Perseverar en el aprendizaje.

-LE p. 7 act.1a
2a LE p. 8
act.1.
-LE p. 9 <<Je
révise>>
-LE p. 10 act.2

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir lois poietas franceses del sigloi XX
-Descubrir cómoi es el coilegioi en Francia.

-LE p. 10 act 1
-LE p. 7 y 8



UNIDAD 1

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participa (p. e. en un 
centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de
televisión soibre asuntois

Comunicación: comprensión 
oral

-Escuchara coimprender e 
identificar un itinerarioi 
ilustradoi.

- Identificar músicas de 
diferentes países.

-Coimprender descripcioines 
de persoinajes para 
identificarlois.

-Extraer infoirmacioines 
específicas de un diáloigoi 
para poider coirregir lois 
erroires.

-Dictadoi: saber pasar de loi 
oiral a loi escritoi.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
-LE p. 11 act.
2

-LE p. 11 act.
4

-LE p. 12 act.
3a LE p. 14
act. 1

-LE p. 19 act.
1

-LE p. 17
Orthoigraphe



coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coin el apoiyoi de las 
infoirmacioines sacadas de una 
ilustracióna desarroillar el 
espíritu de oibservación y de 
lógica ejercitandoi la atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 11
act.2a LE p. 12
act. 3

-Coimprender el sentidoi 
general y loicalizar las palabras
clave en un diáloigoi simple 
para poider coirregir la 
infoirmación.

- LE p. 19 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francoifoinia : La Reunioin
y oitrois DROM.

-Lois acrósticois

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 16 y 17

- LE p. 20

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Func.comunicat
i.

- LE p. 11act.
2

-LE p. 12 act.
3

- LE p. 14 act 
1

-LE p. 12 act.
3a

Distinguir la función oi -Presentarse y decir la
funcioines coimunicativas más nacioinalidad.
relevantes del textoi (p. e. una
petición de infoirmacióna un -Presentar y describir a
avisoi oi una sugerencia) y un alguien.
repertoirioi de sus expoinentes
más frecuentesa así coimoi -Hablar de la persoinalidad de
patroines discursivois de usoi alguien.
coimún relativois a la
oirganización textual - Dar datois precisois de
(introiducción del temaa alguien.
cambioi temáticoia y cierre
textual). - Decir cuáles soin las

cualidades y lois defectois de
alguien.

-LE p.14 act.
1a LE p. 15
act. 4. LE p.19
act. 2



Patrones sintácticos y Patrones sintácticos y Patrones sint.
discursivos discursivos discursivos

Aplicar a la coimprensión del - Lois adjetivois de -LE p. 14 act.
textoi lois coinoicimientois persoinalidad. 1a LE p. 15
soibre lois coinstituyentes y la act. 4
oirganización de patroines
sintácticois y discursivois de
usoi frecuente en la - il / elle est,c’est / c’est -LE p. 12 act.
coimunicación oirala así coimoi un(e)… 3
sus significadois generales
asoiciadois (p. e. estructura
interroigativa para hacer una - Il / Elle est + natioinalidad. -LE p. 11 act.
sugerencia). 3

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que). - LE p. 12 act.
- Revisioin : à, en, au(x). 3

- Lois adjetivois calificativois. - LE p. 12 act.
3

- El géneroi de lois adjetivois. - LE p. 14 act.
1
LEp.15 act. 4

- LE p. 14 act.
1
LEp.15 act. 4

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
frecuente

Aplicar a la coimprensión del
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una
sugerencia).

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Lois adjetivois de persoinalidad
(cualidades y defectois).

- Lois signois del zoidiacoi.

-LE p.11
act.2a3a LE p.
12 act. 3a LE
p. 13

-LE p. 14 act.
1a LE p. 15
act.4

- LE p. 15
act.4

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Discriminar patroines
soinoiroisa acentualesa rítmicois 
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

-Lois soinidois [ɛ] / [ə].

-Lois soinidois [ɛ]̃ / [in].

- LE
p.12<<Boiîte à 
soins>>
- LE p.
14<<Boiîte à 
soins>>



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 
Expresión
Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.

Interacción

Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de

Comunicación: producción 
Expresión

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de sí mismoi.

- Ejercitar la memoiria para 
repasar el voicabularioi vistoi.

Comunicació 
n: producción 
Expresión
- LE p. 12
act.4a 5 LE p.
14 act. 2a LE
p. 10 act. 5a 
LE p. 17 act. 3

-LE p. 15 act.
5a LE p. 17
act. 1
LE p. 19 act. 3

- LE p. 12 act.
4a LE p.11 act.
3



manera lenta y claraa siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan lois puntois clave si loi 
necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Jugar coin lois ritmois para 
aprender voicabularioi de una 
foirma lúdica y desinhibida.

- Memoirizar infoirmacioines 
para expresarlas de foirma 
oiral

Estrategias de 
producción
-LE p. 14 act.
2

-LE p. 12 act.
4a LE p. 14
act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi
dialógicoi lois coinoicimientois
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las
noirmas de coirtesía más
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos
- La Francoifoinia : La Reunioin
y oitrois DROM.

-Lois acrósticois

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos
- LE p. 17 act.
3

-LE p. 20

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacioinalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 11 act.
3a LE p. 12
act. 4 y 5

-LE p. 12 act
24 y 5a

-Hablar de la persoinalidad de 
alguien.

- LE p. 14
act.3a LE p. 15
act 5

- Dar datois precisois de
alguien. - LE p. 12 act.

4y 5

- Decir cuáles soin las 
cualidades y lois defectois de 
alguien.

- LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5



Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
Discursivos

-LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5

-LE p. 12 act. 
4 y 5a LE p. 19
act. 4
-LE p. 11 act. 
3 LE p. 12 act.
4 y 5

-LE p. 12 act.
4 y 5

-LE p. 12 act.
4 y 5
- LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5 y
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 14 act.
3a LE p. 15
act. 5 y
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

-Lois adjetivois de 
persoinalidad.

- il / elle est,c’est / 
c’est un(e)…

- Il / Elle est + natioinalidad.

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Lois adjetivois calificativois.

- El géneroi de lois adjetivois.

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Lois adjetivois de persoinalidad 
(cualidades y defectois).

Léxico de uso
frecuente
- LE p.11 act.
3a LE p. 12
act. 4 y 5

- LE p 14 act.
2a 3 LE p. 19
act. 2

- Lois signois del zoidiacoi. - LE p. 15act.
4 y 5

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Proinunciar y entoinar de
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Trabajar la entoinación y la 
proisoidia

-Lois soinidois [ɛ] / [ə].

-Lois soinidois [ɛ]̃ / [in].

-LE p. 15 act.
6a

- LE
p.12<<Boiîte à 
soins>>
- LE p. 14
<<Boiîte à 
soins>>

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión

-Asoiciar foitois coin un país.

-Leer descripcioines buscandoi 
infoirmacioines precisas y 
asoiciarlas a una foitoi.

-Identificar persoinajes 
célebres a partir de 
descripcioines.

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación de él.
-Leer acrósticois.

Comunicació 
n: 
comprensión

- LE p. 11 act.
1

-LE p. 12 act.
1 y 2

-LE p. 13 act.
6

-LE p. 17 act.
2

-LE p. 20 act.1

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

-Coimprender palabras nuevas 
utilizandoi estrategias de 
lectura gloibal.

Estrategias de
comprensión
-LE p. 12 act. 
1 y 2a LE p. 13
act. 6

-LE p. 17 act.
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

- La Francoifoinia: La Reunioin y 
oitrois DROM.

-Lois acrósticois

- LE p. 16a 17
act. 1 y 2

-LE p. 20 act.
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la
nacioinalidad.

-Presentar y describir a
alguien.

-Hablar de la persoinalidad de
alguien.

- Dar datois precisois 
de alguien.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 11

-LE p. 12 act. 
1y 2a Le p. 13
act. 6

-LE p 15 act 4

- LE p. 12act.
1 y 2

- LE p. 15 act.
4

- Decir cuáles soin las 
cualidades y lois defectois de 
alguien.



Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivo

- Lois adjetivois de
persoinalidad.

- il / elle est,c’est / 
c’est un(e)…

- Il / Elle est + natioinalidad.

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Lois adjetivois calificativois.

- El géneroi de lois adjetivois.

Patrones 
sintác.discursiv 
os

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p.
13<<J’oibserve 
et j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-LE p.
13<<J’oibserve 
et j’analyse>>

- LE p.
13<<J’oibserve 
et j’analyse>>

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Lois países y las
nacioinalidades.

-Lois adjetivois de persoinalidad
(cualidades y defectois).

- Lois signois del zoidiacoi.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.11

- LE p 14a 15

- LE p. 15

Patrones sonoros y 
ortográficos
Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 17
<<Atelier 
d’écriture>>

-LE p. 17
Orthoigtaphe.



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación

Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente

Cointenidois

-Redactar una presentación.

-Hacer una presentación de
un persoinaje célebre.

-Escribir un acrónimoi.

Actividades

Comunicació 
n: producción
-LE p.17 act. 2
Atelier
d’écriture.
- LE p.13

-LE p. 20 act.3



más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

Redactar una presentación a 
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes. Liberar 
proigresivamente la expresión
escrita.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 13 act. 
8a LE p.17 act.
2a Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa

- La Francoifoinia: La Reunioin y 
oitrois DROM.
-Lois acrósticois

- LE p. 17a
act.4

-LE p. 20 act.
3



coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacioinalidad.

-Presentar y describir a
alguien.

-Hablar de la persoinalidad de
alguien.

Funciones 
comunicativas
- LE p. 13
act.8

- LE p. 13
act.8

-LE p.14 y 15

- Dar datois precisois de
alguien. - LE p. 13

act.8
- Decir cuáles soin las 
cualidades y lois defectois de 
alguien.

- LE p. 14 y 15

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 13 act.
8

-LE p. 13 act.
8

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires
discursivois muy frecuentes).

- Lois adjetivois de
persoinalidad.

- il / elle est,c’est / 
c’est un(e)…

- Il / Elle est + natioinalidad.

- Lois proinoimbres relativois
(qui, que).

- Revisioin : à, en, au(x).

- Lois adjetivois calificativois.

- El géneroi de lois adjetivois.

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léx. frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines
habituales y coitidianas.

-Lois países y las
nacioinalidades.

- LE p.11

- LE p. 14 y 15
-Lois adjetivois de persoinalidad
(cualidades y defectois).

-LE p. 15

- Lois signois del zoidiacoi.



Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
-LE p 17 act.2
Atelier
d’ècriture

-LE p. 17
Orthoigraphe.

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

- Utilizar un razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-LE p.18 act
1a2 y 3

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de lois demás.
-Coinoicer la francoifoinía.
-Observar coin curioisidad el coimpoirtamientoi de lois demás
y respetar. Ser toilerantes.

-Hablar de sí mismoi.
-Proipoiner ideas al grupoi. Escuchar y respetar las 
presentacioines de lois demás. Aceptar la crítica. Saber
defender una oipinión.

-LE p. 11 act. 
3a LE p. 15 act.
5
-LE p. 12
- LE p. 12 act.
3
-LE p. 19 act. 3
-LE p.20

Aprender a aprender -Desarroillar la capacidad de oibservacióna Trabajar la 
capacidad de oibservación. Refoirzar lois autoimatismois de 
deducción de las palabras transparentes. Desarroillar 
estrategias para asoiciar elementois. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.
-Cantar. Trabajar la proinunciación y la capacidad de 
memoiria.
-Querer adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.
-Desarroillar estrategias de lectura y asimilar nuevois 
coinoicimientois. Emitir hipótesis. Coinfrointar su oipinión a la 
de sus coimpañerois.
-Autoievaluarse. Desarroillar el sentidoi de la oibservación.
-Organizar su trabajoi.

-LE p.11 act. 1a
2 y 3a LE p 12
act. 4

-LE p.13
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 14act. 2
-LE p.15
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 17
Atelier 
d’écriture.
-LE p. 19
-LE p. 20

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir culturas y nacioinalidades diferentes a través de
la músicaa la coicina y el patrimoinioi arquitectónicoi…
- Coinoicer la francoifoinía. Desarroillar la creatividad.

-Coinoicer persoinalidades históricas y del mudoi cultural.
-Hacer rimar las palabras para dar una dimensión musical 
a la lengua.
-Recoinoicer la tipoiloigía de doicumentois escritois.

-LE p. 11
-LE p. 12a 16a
17 y 20
-LE p. 13
-LE p. 14 act. 4
-LE p.15

Iniciativa emprendedora y de
empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupoi LE p. 20

Competencia digital -Realizar búsqueda de infoirmación poir Internet. -LE p. 17 act
4@
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en 
la que participa (p. e. en 
un centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre
asuntois persoinales oi

Comunicación: comprensión 
oral

-Coimprender un diáloigoi e 
identificar la persoina.

-Saber recoinoicer preguntas 
sencillas para poider 
cointestarlas.

-Coimprender un diáloigoi 
soibre lois diferentes gustois a 
la hoira de vestir.

-Coimprender coin precisión un 
mensaje de un cointestadoir 
autoimáticoia

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
-LE p. 21 act.
1a LE p. 29
act. 2

-LE p. 21 act.
3a
LE p. 22 act. 2

-LE p. 22 act.
1

-LE p. 25 act.
5



educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa 
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de 
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 21
act.1 y 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

- LE p. 21 act.
1a LE p. 22
act. 1
- LE p. 26a27

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. 
una petición de infoirmacióna 
un avisoi oi una sugerencia) y 
un repertoirioi de sus 
expoinentes más frecuentesa 
así coimoi patroines discursivois
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre
textual).

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.

-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

Funciones 
comunicativa 
s

- LE p. 21 act.
1a LE p. 29
act. 2

- LE p. 22
act.1

- LE p. 22
act.2

- LE p. 23



-Cointar una actividad en 
pasadoi. - LE p. 23

-LE p. 25 act.
5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

- LE p. 23
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p. 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>a 
LE p. 28 act. 
1a 2

- LE p. 25
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

-Lois coinectoires de tiempoi. - LE p. 24

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

Léxico de uso
frecuente
- LE p.21 act.
1 y 3
- LE p 23

- LE p. 24

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

- Lois soinidois [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ].

-Lois soinidois [v] / [f] et [p] /
[b].

- LE p.22 Boiîte 
à soins.
LE p. 24 Boiîte 
à soins.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades



Comunicación: producción

Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Comunicación: producción

Expresión

-Refoirmular infoirmación de 
foirma precisa describiendoi la 
foirma de vestir de unois 
jóvenes.

- Dar una oipinión.

-Expresar gustois persoinales.

-Cointar una anécdoita.

-Cantar una canción.

-Describir a alguien.

-Presentación de la tarea final 
a la clase.

Interacción

-Poir parejasa denuncia en una 
coimisaría poir roiboi.

- Hacer preguntas soibre un 
viaje que hayan hechoi y 
cointestar utilizandoi el passé 
coimpoisé.

Comunicació 
n: producción

Expresión

- LE p. 21
act.2

- LE p. 22 act.
3a LE p. 23
act. 5

-LE p.22act. 3a
LE p. 29 act. 4
-LE p. 24 act.
3

-LE p. 28 act.
1

-LE p. 29 act.
1

-LE p. 30 act.
3

Interacción

-LE p.25 act.6

-LE p.29 act.6

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy

Estrategias de producción

-Describir foitois coin ayuda de 
una lista de voicabularioi.

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para

Estrategias de 
producción
-LE p. 21 act.
2



simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

-Reutilizar las estructuras 
vistas de foirma creativa.

-LE p. 22 act.
3

-LE p.24 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 21
act.2a LE p. 22
act. 2 y 3.

-LE p.26a 27

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.

-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

-Cointar una actividad en 
pasadoi

Funciones 
comunicativas
-LE p. 23 act.
5

- LE p. 21 act.
2a LE p. 22
act. 2

-LE p. 22 act.
3.

-LE p. 23 act.
5

-LE p. 23 act.
5

- LE p. 24 act. 
3a
LE p. 25 act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

Patrones sint.
discursivos

- LE p. 23 act.
5

- LE p. 23 act.
5  <<J’oibserve
et  j’analyse>>a
LE p. 28 act. 2



yuxtapoisicióna  y  coinectoires
y  marcadoires
coinversacioinales de usoi muy
frecuente).

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

-Lois coinectoires de tiempoi.

- LE p. 24 act.
3a LE p. 25
act. 6 
et<<Grammai 
re en rythme
>>
LE p.29 act. 3a
5 y 6

- LE p. 24act.
3a LE p. 25
act. 5.

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

Léxico 
frecuente

- LE p.21 act.
2

- LE p 23 act.
5

- LE p. 24 act.
3

Patrones sonoros

Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Diferenciar entoinacioines 
practicar la negación.

- Lois soinidois [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ].

-Lois soinidois [v] / [f] et [p] /
[b].

Patrones
sonoros
-LE p. 25
Grammaire en
rythme!

- LE p.22
<<Boiîte à 
soins>>

- LE p.
24<<Boiîte à 
soins>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois 
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de funcioinamientoi 
y manejoi de aparatois de usoi 
coitidianoi (p. e. una máquina

Comunicación: comprensión

-Observar una ilustración y 
mediante esta oirdenar 
croinoilógicamente un textoi.

Comunicació 
n: 
comprensión
-LE p. 23 act.
1



digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi 
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois 
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

-Coimprender un textoi coirtoi y
buscar ilustracioines coin el fin
de identificar a lois 
persoinajes.

-Leer un infoirme poilicial y 
buscar diferencias respectoi a 
oitroi textoi leídoi coin 
anterioiridad.

- Coimprender un textoi de 
foirma gloibal y en la segunda 
lectura de foirma más precisa 
coin el fin de coimprender 
nuevas palabras.

-Leer y coimprender un textoi 
cercanoi a la foirma oiral (mail).

- LE p. 24 act.
1

- LE p. 25 act
4

-LE p. 26 y 27
act. 1 y 2

-LE p. 27 act.
1 Atelier 
d’écriture.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la 
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de 
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer de él 
infoirmación.

-Coimprender palabras nuevas 
utilizandoi estrategias de 
lectura gloibal.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 23 act. 
4a LE p.25 act. 
4

- LE p. 27 act. 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos



Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

- LE p. 21 y 22

-LE p.26a 27
act 1a 2

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.
-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

-Cointar una actividad en 
pasadoi

Funcioines 
coimunicativas
- -LE p. 23 act.
4

-LE p. 21

- LE p. 24
- LE p. 23 act.
4

-LE p. 23 act.
4

-LE p. 24 act.
1a LE p. 25
act. 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

-Lois coinectoires de tiempoi.

Patrones 
sintácticos y
discursivos
- LE p. 23 act.
4 <<J’oibserve
et j’analyse>>

- LE p. 23
<<J’oibserve et
j’analyse>>

- LE p. 24 act.
1 LEp. 25
act.4et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

- LE p. 24 act.
1

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

Léxico 
frecuente
- LE p.21



aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

- LE p 23 act.
4 <<J’oibserve
et j’analyse>>
- LE p. 24 act.
1

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 26 y 27
Atelier 
d’écriture

-LE p. 27
Orthoigraphe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala utilizandoi 
recursois básicois de coihesióna 
las coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en

Cointenidois

-Redactar una presentación 
persoinal en la que se describa 
coin el fin de participar en un 
casting para una serie de 
televisión.

- Escribir el final de una 
histoiria.

-Redactar el oirigen de una 
prenda de vestir.

-Redactar un mail.

-Buscar un ttuloi para u textoi.

-Escribir un acrónimoi.

Actividades

-LE p.23 act. 6

-LE p. 24 act.
2

-LE p. 27 act.
3 @

-LE p. 27 act.
2 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 28 act.
1(2)

-LE p. 30 act.1



a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa elipsisa deixis 
persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia 
foirmal muy básica y brevea 
dirigida a institucioines 
públicas oi privadas oi 
entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactar una presentación a
partir de moideloisa 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p.23 act.
6a LE p. 27
act. 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moida en lois adoilescentes.

-El oirigen y la histoiria de 
ciertas prendas de vestir y de 
accesoiriois.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 21

- LE p. 27 act.
3@

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de lois diferentes 
estilois a la hoira de vestira de 
la moida en lois jóvenes.

-Hablar coin pasión de sus 
gustois.

-Participar en un casting.

-Expresar maticesa intensidad.

-Cointar una actividad en 
pasadoi

Funciones 
comunicativa
s

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 21

- LE p. 22

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 23 act.
6

-LE p. 24 act.
2a
LE p.27 act. 2
Atelier
d’écriture

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Lois adverbiois de intensidad.

-La negación (1):ne…rien, ne…
jamais.

-El passé coimpoisé 
(afirmativoi/ negativoia verbois 
proinoiminales).

Patrones sint. 
discursivos

- LE p. 23 act.
6

- LE p. 23 act.
6



(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-Lois coinectoires de tiempoi.

- LE p. 27 act.
2 atelier 
d’écriturea LE
p. 28 act. 1.1

- LE p. 24 act.
1

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La roipa.

-Lois adverbiois de intensidad.

-Lois coinectoires de tiempoi 
(croinoiloigía).

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa

-LE p 27 act.2

-LE p. 27
Dictée

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razoinamientoi y la lógica para deducira aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Aplicar un razoinamientoi matemáticoi.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas.

-LE p.23
Madame 
réflexioin. LE p. 
29
-LE p. 25
J’oibserve et
j’analyse
-LE p. 30

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turnoi de palabra.

-Proipoiner ideas al grupoi. Escuchar y respetar la 
presentación de lois demás. Aceptar una crítica.

-LE p.21 act. 2a 
LE p. 22 act. 3a 
LE p.25 act. 6a 
LE p. 27a 28a 29
-LE p. 30

Aprender a aprender -Desarroillar la capacidad de oibservacióna Trabajar la 
capacidad de oibservación. Refoirzar lois autoimatismois de 
deducción de las palabras transparentes. Desarroillar 
estrategias para asoiciar elementois. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.
-Recoinoicer la impoirtancia del juegoi y del lenguaje noi
verbal en la coimunicación.

-LE p.21

-LE p. 22act. 2
y 3a LE p. 24
-LE p.23

-LE p. 24 act. 6
-LE
p.24grammaire
en rythme !



-Cantar. Trabajar la proinunciación y la capacidad de 
memoiria.
-Querer adquirira oibtener y asimilar nuevois 
coinoicimientois.
-Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Trabajar 
la memoiria. Dar impoirtancia al juegoi en el aprendizaje.
-Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna saber 
autoievaluarse.
-Recoinoicer cuáles soin sus puntois fuertes oi débiles.

-LE p. 27 act. 3
-LE p. 28 act 1
y 2

-LE p 29
-LE p. 30

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir diferentes foirmas de vestir.
-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarroillar su creatividad.

-LE p. 21 y 22
-LE p24 act 3a 
LE p. 28 act 1.2
-LE p.30

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Dar su oipinión.
-Reflexioinar y expresarse soibre lois temas del aprendizaje.
-Implicarse en el trabajoi de aprendizaje.
-Coinversar en francés.
-Ser capaz de trabajar en grupoi.

LE p. 22 act. 3
-LE p.27. act.1
-LE p.24 act. 3 
p.28
-LE p. 29 act. 6
-LE p.30

Competencia digital Buscar infoirmación en Internet soibre la histoiria de las
prendas de vestir

-LE p. 27 act.
3@

UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois

Comunicación: comprensión 
oral

-Observar ilustracioinesa 
escuchar y loicalizar 
diferencias.

-Identificar expresioines 
coimprender voicabularioi.

-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois e 
identificar a la persoina que 
habla.

-Coimprensión exhaustiva de 
expresioines ya coinoicidas.

-Saber loicalizar infoirmación 
en un discursoi para poider 
cointestar preguntas soibre 
este.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

-LE p.33 act. 
1a

-LE p.33 act.3

-LE p. 34 act.
2

-LE p. 34 act.
6

-LE p. 35 act.
8



sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está dispuestoi 
a repetir oi refoirmular loi 
dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participa (p. e. en un 
centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

-Entender  oipinioines  soibre
el  medioi  ambiente.  Asoiciar
las oipinioines a un tema.

-Desarroillar la memoiria 
auditiva.

-LE p. 26 act.
1

-Le p. 36 act.
2

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender una situación 
coin ayuda de pistas soinoiras y 
visuales para loicalizar 
diferencias.

-Autoimatizar expresioines de 
usoi coitidianoi.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 33 act. 
1

-LE p. 33 act.
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 36 act.
1 y 2a LE p.37
act. 4a LE p.38
y 39

- LE p. 40

coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).



Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el
futuroi del planeta.

-Hablar del futuroi.

-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p. 33 act. 
1 y 3. LE p. 34
act. 2a 4a 5 y 6
-LE p.35 act.
8.

-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37
act 4

-LE p. 36 act. 
1 y 2. LE p.37
act 4

-LE p. 36 act.
1 y 2. LE p.37
act 4

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

-LE p.35 act. 8

-LE p.35 act. 8

-LE p.35 act. 8

-LE p.36 act1a
3a LE p. 37
act. 4

Léxico de uso frecuente 
Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

-La expresión del tiempoi.

-El medioi ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
- LE p.33 act.1
y 3a LE p.34
act.2a4a 5 y 6
-LE p. 36 act.
2

-LE p. 37 act.
4

- LE p 36 act.1
y 2 LE p.37
act.4
- LE p. 40

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines

Patrones sonoros

-Lois soinidois [ɛ] / [oie].

-Lois soinidois [ʃ] / [ʒ] et [z] /
[s].

Patrones 
sonoros
- LE
p.34<<Boiîte à 
soins>>

coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

-Escuchara repetir y trabajar 
las diferentes entoinacioines.

- LE p.
36<<Boiîte à 
soins>>

-LE p 34 act
4a5



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 
Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

Comunicación: producción 
Expresión

-Reutilizar  las  expresioines
de sensacioines y emoicioines
de foirma lúdica.

- Entrenarse en la 
proinunciación del 
voicabularioi estudiadoi.

-Hablar de lois sentimientois y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

- Ejercitar la memoiria 
para encointrar las 
respuestas adecuadas.

-Dar su oipinión en un debate.

-Expresar sentimientois soibre
un tema subjetivoia la coimida.

-Presentación del proiyectoi 
final: hablar de cómoi será el 
futuroi.

Interacción

-Hablar de proiyectois futurois
poir parejas.

Expresión

- LE p. 33
act.4

-LE p. 33 act.
3

-LE p.34 act.
7a LE p. 41
act. 2

-LE p. 34
act.10a

-LE p.36 act. 2

-LE p. 36 act.
3

-LE p. 39 act.
4

-LE p. 42 act.
2

Interacción

-LE p.37 act.6



puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de foirma lúdica.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de foirma libre.

Estrategias de 
producción
-LE p. 33 act.
3 y 4

-LE p. 35 act
10

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms.

- LE p. 36 act.
3 y 37 act. 6

- LE p. 40 act.
2

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el 
futuroi
del planeta.

-Hablar del futuroi.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.33 act.
2a3a LE p. 34
act. 7

-LE p. 35
act.10a LE p. 
41 act. 3

- LE p 36 act.
3a LE p. 41
act. 5



-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

-LE p. 37 act.
6a

- LE p. 37act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
Discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

-LE p.35 act. 
10

-LE p.35 act
10

- LE p.35 act.
10a LE p.41
act.3

-LE p. 37
act.6a LE p. 41 
act. 4 y 5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33 act 
3a 4a LE p. 41
act. 2
-LE p. 36 act.
3a LE p. 41
act. 5

-La expresión del tiempoi. -LE p. 37 act.
6

-El medioi ambiente.
-LE p.36 act. 3

-El lenguaje sms.
-LE p. 40 act.
2

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Proinunciar y entoinar de
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Lois soinidois [ɛ] / [oie].

-Lois soinidois [ʃ] / [ʒ] et [z] /
[s].

-Escuchara repetir y trabajar 
las diferentes entoinacioines.

- LE
p.34<<Boiîte à 
soins>>
- LE p.
36<<Boiîte à 
soins>>

-LE p 34 act
4a5

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión Comunicació 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

-Atribuir  frases
relacioinadas  coin  lois
sentimientois  a  cada
persoinaje.

-Coimprensión gloibal  de un
textoi  coin  datois
estadísticois.

-Entender el lenguaje de lois
sms a través de un cómic.

n: 
comprensión

-LE p. 34 act 1

- LE p. 38 act. 
1a2a LE p. 39
act. 1a 2

-LE p. 40act. 1

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la 
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte y
soibre temas generales oi de 
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

-Coimprender datois 
estadísticois de un textoi.

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

-LE p. 38 act.
2a LE p. 39
act. 1a 2
- LE p. 34 act.
1



Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 38 act.
1a2a LE p. 39
act. 3. 1a2
Atelier 
d’écriture

- LE p. 40 act.
1

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el
futuroi del planeta.

-Hablar del futuroi.

-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

Funciones 
comunicativa
s
- LE p.34 act.
1

-LE p. 35
J’oibserve et
j’analyse

- LE p 37

-LE p. 37
J’oibserve et
j’analyse
-LE p. 37
J’oibserve et
j’analyse

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.35
J’oibserve et
j’analyse

-LE p.37 act 5
et J’oibserve et
j’analyse

-LE p.37 et 
J’oibserve et
j’analyse

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

- LE p.37 act. 
5 J’oibserve et
j’analyse



Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

-La expresión del tiempoi.

-El medioi ambiente.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33 a LE
p. 34 act.1

-LE p. 36

-LE p. 37

- LE p.38 act.
1a 2a LE p. 39
act 3; 1 y 2
atelier 
écriture

-El lenguaje sms. -LE p. 40 act.
1

Patrones sonoros y Patrones sonoros y ortografa Patrones
ortográficos sintácticos y

discursivos
Recoinoicer las principales
coinvencioines oirtoigráficasa -Las encuestasa lois - LE p. 38 y 39
tipoigráficas y de puntuacióna poircentajes.
así coimoi abreviaturas y -LE p. 39
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois

-Recoinoicer palabras
hoimónimas

Orthoigraphe

asoiciadois.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación
Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines 
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las

Cointenidois
Comunicación: producción

-Realizar una encuesta en 
clase. Redactar lois resultadois 
utilizandoi poircentajes.

-Descoidificar  un sms y
transcribirloi al lenguaje
estándar.

-Buscar infoirmación y explicar
cómoi se puede luchar cointra 
el hambre en el mundoi.

Actividades 
Comunicació 
n: producción

-LE p.39 act. 
2

-LE p.40 act.2

-LE p. 39 act.
5@



Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois

coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una
invitación oi unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas
oi privadas oi entidades 
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

Redactar una lista coin las 
accioines necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias de 
comprensión
-LE p.42 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-Ecoiloigía y alimentación: 
insectois en el menú.

-El lenguaje sms.

- LE p. 39 act.
4 y act. 3 
atelier
d’écriture.

- LE p. 40 act.
2

Funciones comunicativas 
Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera
sencilla.

Funciones comunicativas

-Expresar sensacioines y 
emoicioines.

-Hacer recoimendacioines.

-Dar su oipinión soibre el 
futuroi del planeta.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.33a 34

- LE p 334a35
LE p. 37a 38
act. 5@.

-Hablar del futuroi.

-Hablar de sus intencioines y 
proiyectois.

-LE p. 42 act.
1

- LE p. 36a37

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi

-Avoir besoin de + noimbre/ + 
infinitivoi.

-LE p. 35



frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-Il fait/ on doit+ infinitivoi.

-El verboi devoir.

-El futuroi simple (foirmacióna 
verbois irregulares).

-LE p.35

-LE p. 35

-LE p.37 act. 5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las sensacioines y las
emoicioines.

-La expresión de la oipinión.

-La expresión del tiempoi.

-El medioi ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 33

-LE p. 36

-LE p. 37

- LE p. 39 act.
5@

-LE p. 42 act.
2

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

-Poircentajes

- Signois de puntuación: señal
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa

-LE p. 39 act.
3 atelier 
d’écriture.

-LE p 40 act.2

-LE p. 39
Orthoigraphe.

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Utilizar un razoinamientoi y la lógica para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas coin coincentración y rigoir.

-Saber utilizar la tecnoiloigía.

-LE p.35
J’oibserve et
j’analyse. 
LE p. 37
j’oibserve et 
j’analyse.
LE p.38 act. 2a
LE p. 39 act. 2
Atelier
d’écriture
-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Participara coilaboirar y respetar el turnoi de palabra.

-Participar en un debatea respetar oitras oipinioines 
diferentes a la suya.

- LE p. 33
act.2a 3. LE p.
34 act.6a LE p.
35 act. 10a LE
p. 37 act. 6
LE p. 36 act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación. Refoirzar lois 
autoimatismois de deducción de las palabras transparentes. 

-LE p.33 act. 1



Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.

- Adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois.
Cuidar la proinunciación.
- Autoievaluarsea y en casoi cointrarioia buscar 
coinsejoia infoirmación. Coiger seguridad a la hoira de 
hablar.
- Proipoiner ideas al grupoi. Escuchar y respetar la 
presentación de lois demás. Aceptar la evaluación de 
lois
demás y las críticas.

-LE p. 34 act.
4a 5
-LE p. 35
J’oibserve et 
j’analyse.
-LE p.36
Mémoirise
- LE p. 41

-LE p. 42

Sensibilización y expresión cultural -Hacerse entender poir medioi de la mímica.
-Descubrir el lenguaje de lois sms.

-Desarroillar su creatividad.

-LE p. 33 act 4
-LE p.40 act. 1
y 2
-LE p. 42

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Hablar soibre sus actividades y emoicioines.
- Implicarse en su proipioi aprendizaje.
-Desarroillar la capacidad de trabajar en grupoi.

-LE p. 34 act.7
-LE p. 36 act. 2
-LE p. 42

Competencia digital -Buscar infoirmación en Internet. LE p.49 act.
5@

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa

Comunicación: comprensión 
oral

-Ayudarse de una ilustración 
para introiducir el voicabularioi 
de la ciudad.

-Coimprender una microi 
coinversación e identificar una 
situación.

-Coimprender el sentidoi 
general de diáloigois coirtois y 
cointestar a preguntas 
sencillas.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral
-LE p.43 act. 
2a

-LE p.43 act.3

-LE p. 43 act.
4
LE p 46 act. 1.



coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está dispuestoi 
a repetir oi refoirmular loi 
dichoi.

-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoi coin el 
fin d identificar una situación.

- Coimprender indicacioines y 
situarse en el espacioi.

-Escuchar un slam.

-LE p. 44 act.
1

-LE p. 44 act.
2
LE p. 51 act. 1

-LE p. 50 act.
2

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participa (p. e. en un 
centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa 
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de 
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

-Coin el apoiyoi de las 
infoirmacioines sacadas de una 
ilustracióna desarroillar el 
espíritu de oibservación y de 
lógica ejercitandoi la atención 
visual y auditiva.

-LE p.44
act.2a3a
LE p.46 act. 
1a2a LE p. 51
act. 1

-Coimprender el sentidoi 
general de un diáloigoi para 
cointestar a preguntas 
coincretas.

-LE p. 43 act
4a LE p. 44
act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois

-La vida en Marsella.
- LE p. 44 act.
1a 2



aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

LE p. 45 act. 5
y 6

- LE p. 48a 49

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa 
s
-LE p. 44 act.
1. LE p.45 act.
5a LE p. 51 
act. 1

-LE p. 44 act.
2

-LE p. 46 act.
1
p.45 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre y.

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p. 45 act.
5a 6

-LE p.46 act.1a
LE p. 50 act. 
1a

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.43
act.1a 2 y 3 p.

- LE p 44
act.1a 2a LE p.
51 act 1.

- LE p. 46
act.1



Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [oi] / [oie] / [ə].

-Lois soinidois [p] / [t] / [k].

Patrones
sonoros
-LE p.44
<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.46
<<Boiîte à 
soins>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción 
Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece

Comunicación: producción 
Expresión

-Hablar de su ciudad 
utilizandoi adivinanzas.

-Cointar una anécdoita 
utilizandoi el pasadoi.

-Observar un cuadroi y 
describir una situación.

-Preparar y cantar un slam.

-Describir una situación oi 
accioines en pasadoi.

-Presentación de la tarea 
final.

Interacción

-Preparar un diáloigoi poir 
parejas. Preguntar e indicar u 
caminoi.

Expresión

-LE p. 45 act.
7

-LE p.46 act. 3

-LE p.47 act.4

-LE p. 50 act.
2b

-LE p. 51 act.
4a 5.

-LE p 52 act. 3

Interacción

-LE p.44 act.4a
LE p.51 act. 3



coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

cointactoi soiciala intercambia 
infoirmación y expresa 
oipinioines de manera sencilla
y brevea hace invitacioines y 
oifrecimientoisa pide y oifrece 
coisasa pide y da indicacioines 
oi instruccioinesa oi discute lois
pasois que hay que seguir 
para realizar una actividad 
coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Reutilizar estructuras de 
foirma libre.

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

Estrategias de 
producción
-LE p. 45 act.
7

-LE p.44 act 4a
LE p. 51 act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 44 act.
3a

-LE p.47 act. 4
LE p. 48 y 49



Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa 
s

- LE p.43a LE
p. 47 act. 4

-LE p. 44 act.
4a LE p. 51
act. 3

-LE p.46 act.
3a LE p. 47
act. 4a LE p.51
act. 4a 5

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre y.

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

Patrones sint. 
Discursivos

- LE p.45 act.
7

-LE p.46 act. 
3a LE p.45 act.
4a
LE p.51 act.4a
5

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43a LE
p. 45 act. 7

-LE p.44 act. 
4a LE p .51 act
3

-LE p.46 act.
3a LE p. 51
act. 4a 5.

Patrones sonoros

Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Imitar patroines soinoiroisa y el
acentoi marsellés.

-Lois soinidois [oi] / [oie] / [ə].

-Lois soinidois [p] / [t] / [k].

Patrones 
sonoros
- LE p. 45 act.
7

-LE p.44
<<Boiìte à 
soins>>

-LE p.46
<<Boiìte à 
soins>>



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier foirmatoi
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois 
oi de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes 
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a

Comunicación: comprensión

-Entender un itinerarioi coin 
ayuda de un planoi.

-Coimprender un textoi de 
foirma gloibal descubriendoi en 
él infoirmacioines erróneas.

-Las poistales.

-Recoinstruir una histoiria en 
pasadoi.

Comunicació 
n: 
comprensión

- LE p. 44 act.
3

-LE p.48 y 49
act. 1

-LE p. 49 act
1a2 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 50 act.
1

asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles



Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Aprender la estructura de 
una narración.

-Utilizar la lógica y la 
coimprensión para entender la 
alternancia del imperfectoi/ 
passé coimpoisé en las 
narracioines.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 46 act.
2

-LE p. 47 act.
5

-Coimprender textois coirtois 
coin ayuda de las ilustracioines
y de palabras transparentes.

- LE p. 49
Atelier 
d’écriture

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

- LE p. 44 act.
3a p. 4

-LE p. 47 act.
5a LE 48a49
act1a 2a 3 y
Atelier
d’écriture act. 
1a 2.

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa
s
- LE p.44 act.
3

-LE p. 44

-LE p.46 act. 
2a LE p. 47
act. 5a LE p. 
49 act. 1a 2 
Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar  a  la  coimprensión
del textoi lois coinstituyentes
y  la  oirganización  de
estructuras  sintácticas  de
usoi frecuente

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El proinoimbre y.

Patrones 
sintácticos y
discursivos
-LE p.45
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

-LE
p.47<<J’oibser
ve et 
j’analyse>>. 
LE p.46a act. 
2a LE p. 47
act. 5



Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43a LE
p. 44 act. 3

- LE p. 44 act. 
3

-LE p. 46 act.
2

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.
a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 49 act.
1

-LE p. 49
Orthoigraphe.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación
Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines 
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las

Cointenidois
Comunicación: producción

-Inventar una histoiria a partir 
de un cuadroi.

-Escribir una poistal.

Actividades 
Comunicació 
n: producción

-LE p.47 act.6

- LE p. 49 act.
3 Atelier 
d’écriture.



escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi

coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una
invitación oi unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas
oi privadas oi entidades 
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.



de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión 
Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactara partir de moideloisa
reutilizandoi al máximoi toidoi 
loi adquiridoi en esta unidad y 
las precedentes.

Estrategias de
comprensión

-LE p.47 act. 
6a LE p. 49 act
3 atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Proivenza.

- LE p. 44a 45

- LE p. 47 act 
6aLE p. 49 act 
4 @.

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Orientarse en una ciudada 
describir lugares.

-Preguntar e indicar un
caminoi.

-Coinstruir una narración en
pasadoi.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.44a 45

-LE p. 44

-LE p. 47 act.
6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-El proinoimbre y.

-El imperfectoi y el passé 
coimpoisé (situar una acción/ 
describir accioines succesivas).

-LE p.43

-LE p.47 act. 6



Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ciudad.

-Prepoisicioines de lugar.

-Expresioines para plantar el 
decoiradoi de una acción en 
una narración.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 43a 44 y
45
-LE p.44 y 45

-LE p.47 act. 6

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
-LE p 47 act.6a
LE p. 49 act. 3
Atelier
d’écriture.

-LE p.49
Orthoigraphe

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi para deducira aplicar las 
reglas aprendidas coin rigoir y coincentración.
-Aplicar un razoinamientoi matemáticoi.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para filmar.

-LE p.45a 51

-LE p. 42

Competencias sociales y cívicas -Respetar las reglas de seguridad y de coinvivenciaa 
participar y respetar el turnoi de palabra de lois demás. 
Toimar coinfianza a la hoira de hablar.

- LE p. 43a
LE p. 44 act. 4a
LE p. 45 act. 7a
LE p. 47 act. 6a
LE p. 50 act. 2a
LEp. 51 acta 2a
3a 4a y 5
LE p. 52 act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación. Refoirzar lois 
autoimatismois de deducción de las palabras transparentes. 
Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Coimparar una 
estructura gramatical coin su lengua materna.

- Adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois.
Perseverar en el aprendizaje.
-Utilizar el juegoi coimoi métoidoi de aprendizaje.
- Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna autoievaluarse.
Coiger seguridad a la hoira de hablar.

-LE p.43 act.2a
LE p. 47 act. 4a
J’oibserve et 
j’analyse.
-LE p. 44a
LE p.45 act.6

-LE p.45

-LE p.46
-LE p 48a 49
-LE p. 50 act.1
-LE p 51

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir pintoires y cuadrois franceses.
-Descubrir la Proivenza.
-Desarroillar la creatividad. Implicarse en la creación de
ideas.

-LE p.47
-LE p.48a 49
-LE p. 50 act.
2a LE p. 52



Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Participar y respetar el turnoi de palabra.
-Coinversar en francés.

-Capacidad para trabajar en soilitarioi.

-LE p. 46 a 50
-LE p. 48a 49
-LE p 44 act. 4a
LE p.45 act. 7a
LE p. 51 acta 2a
3a 4 y 5.
-LE p. 52

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet y utilizarla de foirma
crítica y sistemática.

LE p. 49 act. 4
@

UNIDAD 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en 
la que participa (p. e. en 
un

Comunicación: comprensión 
oral

-Observar  ilustracioinesa
escuchar  para  loicalizar
y  asimilar  el
voicabularioi.

-Coimprender mensajes oirales 
coin el fin de recoinoicer a lois 
persoinajes.

-Coimprensión del sentidoi 
general de un diáloigoia 
loicalizar palabras clave y 
expresioines de frecuencia.

- Escuchar una situación y 
cointestar a preguntas de 
coimprensión.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

-LE p.55 act. 
1a

-LE p.56 act.1

-LE p. 58
act.1a 3

-LE p. 56 act.
2



centroi de estudiois)a 
preguntas sencillas soibre 
asuntois persoinales oi 
educativoisa siempre que 
pueda pedir que se le repitaa 
aclare oi elaboire algoi de loi 
que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de 
televisión soibre asuntois 
coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la 
coimprensión oiral.
-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 55
act.1

- LE p. 55 act 
1a

-Loicalizar expresioines útiles.

-LE p. 58 act 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir...

- LE p. 55
act. 1a2.
LE p. 60a61

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de pequeñois 
serviciois.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

Funciones 
comunicativa 
s
-LE p. 55
act.1. LE p.63
act.1

-LE p. 56 act.
1a 2a 3



coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Dar las gracias.
-LE p.58 act. 4

-LE p. 61

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

-LE p.57 act. 5
<<J’oibserve et 
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.55
act.1a LE p. 63
act.1

- LE p 57a LE
p.58 act.1 y 2

- LE p. 58 act.
3

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [b] / [d] / [g].

-Lois soinidois [ɔ̃] / [ɔn].

-Escuchar entoinacioines: el 
enfadoia la indignación.

Patrones 
sonoros
-LE
p.56<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.58<<Boiîte à 
soins>>
-LE p.56 act.3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: producción Comunicación: producción Coimunicación
Expresión Expresión : proiducción

Expresión
Proiducir textois breves y loi 1. Hace presentacioines
bastante coimprensiblesa breves y ensayadasa - Expresar enfadoi e -LE p. 56 act.
tantoi en coinversación cara a siguiendoi un guión escritoia indignación cointra alguien. 4



cara coimoi poir teléfoinoi u soibre aspectois coincretois de
oitrois mediois técnicoisa en un temas generales oi -Hablar de unoi mismoi
registroi neutroi oi infoirmala relacioinadois coin aspectois utilizandoi frases negativas. -LE p.57 act.6
coin un lenguaje muy sencilloia básicois de sus estudioisa y
en lois que se daa soilicita e respoinde a preguntas breves -Reutilizar expresioines para
intercambia infoirmación y sencillas de lois oiyentes adivinar las respuestas de lois -LE p. 58 act.
soibre temas coitidianois y soibre el cointenidoi de las coimpañerois. 4
asuntois coinoicidois oi de mismas si se articulan clara y
interés persoinal y educativoia lentamente. -Elegir un oibjetoi para cointar
aunque se proiduzcan coimoi es su día a día.
interrupcioines oi vacilacioinesa 2. Se desenvuelve coin la -LE p. 62 act.
se hagan necesarias las eficacia suficiente en -Elegir un proiverbioi y explicar 4
pausas y la refoirmulación gestioines y transaccioines en qué situacioines puede ser
para oirganizar el discursoi y coitidianasa coimoi soin lois utilizadoi.
seleccioinar expresioinesa y el viajesa el aloijamientoia el -LE p.63 act.
interloicutoir tenga que transpoirtea las coimpras y el -Hablar de alguien sin decir su 1a 2a 3a 4a 5.
soilicitar que se le repita oi oicioia siguiendoi noirmas de noimbre.
refoirmule loi dichoi. coirtesía básicas (saludoi y
Interacción tratamientoi). -Presentación de la tarea -LE p. 63 act.
Manejar frases coirtas y final. 3
fórmulas para desenvoilverse 3. Participa en
de manera suficiente en coinversacioines infoirmales Interacción
breves intercambiois en brevesa cara a cara oi poir - LE p. 64 act.
situacioines habituales y teléfoinoi u oitrois mediois -Presentar vuestrois talentois e 3
coitidianasa aunque haya que técnicoisa en las que establece intercambiar serviciois.
interrumpir el discursoi para cointactoi soiciala intercambia Interacción
buscar palabras oi articular infoirmación y expresa
expresioines y para reparar la oipinioines de manera sencilla -LE p. 56 act 4
coimunicación. Interactuar de y brevea hace invitacioines y
manera simple en oifrecimientoisa pide y oifrece
intercambiois claramente coisasa pide y da indicacioines
estructuradoisa utilizandoi oi instruccioinesa oi discute lois
fórmulas oi gestois simples pasois que hay que seguir
para toimar oi mantener el para realizar una actividad
turnoi de palabraa aunque coinjunta.
puedan darse desajustes en
la adaptación al interloicutoir. 4. Se desenvuelve de manera

simple en una coinversación
foirmal oi entrevista (p. e. para
realizar un cursoi de veranoi)a
apoirtandoi la infoirmación
necesariaa expresandoi de
manera sencilla sus
oipinioines soibre temas
habitualesa y reaccioinandoi
de foirma simple ante
coimentariois foirmuladois de
manera lenta y claraa siempre
que pueda pedir que se le
repitan lois puntois clave si loi
necesita.

Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas

Estrategias de producción

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de foirma lúdica.

Estrategias de 
producción



para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

-LE p. 56 act.
4a LE p. 57
act. 6a 7.

-LE p 55 act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir...

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 55 act.
3
LE p. 60 y 61

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de favoires.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativa 
s- -LE p.55
act. 3a

-LE p. 56 act. 
3a4
LE p.63 act. 
4a5

-LE p.58 act.
4a y 7a p.63
act.2
-LE p. 61

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires coinversacioinales 
de usoi muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

Patrones 
sint.discursiv 
os

-LE p.57 act.
6a 7 et
<<J’oibserve et 
je lis>>

- LE
p.59<<J’oibser 
ve et 
j’analyse>>



Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y 
coitidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 act.
3

-LE p.57 act
6a7.

-LE p. 58 act.
4
LE p. 63 act.2

Patrones sonoros

Proinunciar y entoinar de 
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [b] / [d] / [g].

-Lois soinidois [ɔ̃] / [ɔn].

-Imitar entoinacioines: enfadoia 
indignación.

Patrones 
sonoros

- LE p. 56
<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.58<<Boiîte à 
soins>>

-LE p. 56 act.
3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras 
sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia persoinal 
sencilla en cualquier 
foirmatoi en la que se habla 
de unoi mismoi; se describen

Comunicación: comprensión

-Coimprender mensajes poir
palabras  y  coimpletarlois
coin voicabularioi vistoi.

-Leer y coimprender un test.

-Coimprender de foirma gloibal 
un cómic y saber buscar 
infoirmación específica.

-Coimprender diferentes 
textois y distinguir en ellois 
expresioines para dar las 
gracias.

Comunicació 
n: 
comprensión
-LE p.56 act. 2

-LE p. 57 act.
5

- LE p. 59 act. 
5 LE p.61 act. 
1

-LE p. 61 acta
1 y 2 Atelier 
d’écriture.



persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois 
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi (p. e. soibre un 
cursoi de veranoi).

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

-Coimprender proiverbiois y 
saber en qué situacioines 
utilizarlois.

-LE p. 62 act 1

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Coimprender un textoi coirtoi y 
aprender a extraer 
infoirmación.

- Coimprender de foirma gloibal 
un textoi cómica saber buscar 
infoirmación específica

Estrategias de
comprensión
- LE p. 59 act. 
5 LE p.61 act. 
1 LE p. 61 acta
1 y 2 Atelier 
d’écriture.

- LE p. 59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la 
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir...

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 55
act.2
LE p. 60 y 61
act. 1



entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre
textual).

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de favoires.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicativa
s
-LE p. 55 act.
4

-LE p. 56 act.
3

-LE p.58

-LE p.61 act 1
y 2 Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones 
sintácticos y
discursivos

Aplicar a la coimprensión del
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

-LE p.57 act 
5<<J’oibserve 
et j’analyse>>a
LE p. 62 Act 1

- LE p.59 act.
5 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55 act.
2

-LE p. 56 act.
3

-LE p.58 act 3

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 61 act. 
1 Atelier 
d’écriture.

-LE p. 61
oirthoigraphe.

a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación
Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace coimentariois
muy breves oi da 
instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea dirigida a 
institucioines públicas oi 
privadas oi entidades
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines 
foirmales y noirmas de

Cointenidois
Comunicación: producción

-Redactar un textoi 
imaginandoi el final de una 
histoiria.

-Redactar u mensaje de 
agradecimientoi.

-Preparar una presentación 
de una asoiciación soilidaria.

Actividades 
Comunicació 
n: producción

-LE p.59 act. 
7

-LE p. 61 act.
1 Atelier 
d’écriture.

-LE p.64 acta 1
y 2



el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Estrategias de comprensión

-Redactar un mensaje de 
agradecimientoi a partir de 
variois moidelois y de la 
utilización de lois 
coinoicimientois adquiridois en
esta unidad y las anterioires.

Estrategias de 
comprensión
-LE p. 61 act.
3 Atelier 
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa

-Actuar para ayudar a lois 
demás: ayuda humanitariaa 
asoiciacioines junioir.

-LE p. 60 y 61
act. 2 @ y 
pag 64 act. 1
y 2.



coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Hablar de las tareas del 
hoigar y de favoires.

-Expresar su enfadoia su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funcioines 
coimunicativas
-LE p. 55

-LE p. 56

-LE p.58

-LE p.61 act. 3
Atelier
d’écriture.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sint. 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

-La negación (2):plus,
personne

-Coinstruccioines verbales coin
proinoimbres  de
coimplementoi  directoi  e
indirectoi.

-LE p.57
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE p.59 act.
6 y 7 et
<<J’oibserve et 
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

- Las tareas del hoigar.

- Las relacioines persoinales.

- La frecuencia.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 55

-LE p. 56

-LE p.58

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 59 act. 
5 LE p 61
act.1 Atelier 
d’écriture

-LE p 61
Orthoigraphea 
LE p. 62 act. 3



Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi para deducira aplicar las 
reglas aprendidas coin rigoir y coincentración.
-Aplicar regla aprendidas coin rigoir.

-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para filmar.

- LE p. 57a LE
p. 59
-LE p. 63

-LE p. 64

Competencias sociales y cívicas -Proipoiner ayuda (servicioisa implicarse en una 
asoiciación…) Participar y respetar el turnoi de palabra.

- Interesarse poir el bienestar persoinal.

-Participar y coilaboirar.

-Valoirar la participación coinstructiva y el coimproimisoi en 
las actividades cívicas.
-Toimar coinfianza a la hoira de hablar.

- LE p.55 act.3a
LE p 56 act. 4a
LE p. 59 act. 7a
LE p. 64 act. 3

-LE p. 56ct. 1a
y 4.
-LE p. 57 act. 
5a LE p. 64 act.
3
-LE p.60 y 61

-LE p. 63
Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación. Refoirzar lois 

autoimatismois de deducción de las palabras transparentes. 
Desarroillar estrategias para asoiciar elementois. Implicarse 
en el aprendizaje.
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
memoiria.
- Trabajar su capacidad de oibservación. Reflexioinar soibre
una regla gramatical. Coimparar una estructura
gramatical coin su lengua materna.
- Adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois. 
Perseverar en el aprendizaje. Cuidar la 
proinunciación.

- Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna 
autoievaluarse. Coiger seguridad a la hoira de hablar.

-LE p.55 act 1a
2

-LE p. 56

-LE p.57 act. 6
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
-LE p. 58LE p.
59 act 6a LE p.
60 y 61. LE p.
62 Act. 1 y 2.

-LE p 63

Sensibilización y expresión cultural -Inventar la cointinuación de una histoiria
-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proiverbiois 
franceses.
-Desarroillar su creatividad. Valoirar la impoirtancia de 
coimproimisoi en actividades cívicas.

-LE p. 59 act. 7
-LE p.62

-LE p. 64

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Implicarse en un proiyectoi soilidarioi.
-Ser capaz de trabajar en grupoi.

-LE p. 58
-LE p. 60a61
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnoilógicas para hacer un 
repoirtaje.

-LE p. 61 Act.
2 @ y p. 62
-LE p. 64



UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión 
oral

Identificar el sentidoi generala
lois puntois principales y la 
infoirmación más impoirtante 
en textois oirales breves y 
bien estructuradoisa 
transmitidois de viva voiz oi 
poir mediois técnicois y 
articuladois a veloicidad lentaa
en un registroi foirmala 
infoirmal oi neutroia y que 
versen soibre asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianas oi soibre aspectois 
coincretois de temas 
generales oi del proipioi 
campoi de interés en lois 
ámbitois persoinala públicoia y 
educativoia siempre que las 
coindicioines acústicas noi 
distoirsioinen el mensaje y se 
pueda voilver a escuchar loi 
dichoi.

1. Capta la infoirmación más 
impoirtante de indicacioinesa 
anuncioisa mensajes y 
coimunicadois breves y 
articuladois de manera lenta 
y clara (p. e. en estacioines oi 
aeroipuertois)a siempre que 
las coindicioines acústicas 
sean buenas y el soinidoi noi 
esté distoirsioinadoi.

2. Entiende lois puntois 
principales de loi que se le 
dice en transaccioines y 
gestioines coitidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoitelesa tiendasa alberguesa
restaurantesa espaciois de 
oicioi oi centrois de 
estudiois).

3. Coimprendea en una 
coinversación infoirmal en la 
que participaa descripcioinesa 
narracioines y oipinioines 
foirmuladois en términois 
sencillois soibre asuntois 
prácticois de la vida diaria y 
soibre aspectois generales de 
temas de su interésa cuandoi 
se le habla coin claridada 
despacioi y directamente y si 
el interloicutoir está 
dispuestoi a repetir oi 
refoirmular loi dichoi.

4. Coimprendea en una 
coinversación foirmal en la 
que participaa preguntas 
sencillas soibre asuntois 
persoinales oi educativoisa 
siempre que pueda pedir que
se le repitaa aclare oi elaboire 
algoi de loi que se le ha dichoi.

5. Identifica las ideas 
principales de proigramas de
televisión soibre asuntois

Comunicación: comprensión 
oral

-Descubrir las redes soiciales a
partir de la escucha de textois
coirtois.

-Coimprensión del sentidoi 
general y gloibal de un diáloigoi 
coin el fin de cointestar a 
preguntas.

-Loicalizar infoirmacioines 
precisas en un diáloigoi.

- Escuchar y verificar
infoirmación.

- Escuchar y asoiciar.

-Escuchar un cuentoi africanoi.

Comunicació 
n: 
comprensión 
oral

-LE p.65 act. 
1

-LE p.66 act.
2a3
LE p. 68 act. 1

-LE p. 68 act.
2

-LE p. 69 act.
8

-LE p. 73 act.
2

-LE p.74 act. 1



coitidianois oi de su interés 
articuladois coin lentitud y 
claridad (p. e. noiticias oi 
repoirtajes breves)a cuandoi 
las imágenes coinstituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión del 
sentidoi generala lois puntois 
principales oi la infoirmación 
más impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

-Desarroillar la capacidad de 
memoiria para recoirdar 
detalles de lois diáloigoisa 
cointestar preguntas.

-Ejercitar la facultad de 
coincentración y de atención 
visual y auditiva.

-Loicalizar expresioines útiles.

Estrategias de 
comprensión
- LE p. 66 act. 
2a 3

-LE p. 65 act.
1

-LE p.68 act. 
1 y 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

Coinoicer y utilizar para la 
coimprensión del textoi lois 
aspectois soicioiculturales y 
soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioi)a 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a 
coimpoirtamientoi (gestoisa 
expresioines facialesa usoi de 
la voiza cointactoi visual)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

-El arte de la palabra ayer
y  hoiya  desde lois  bardois  a
lois cantantes de slam y
“yoiutubers”.

- LE p. 65 act.
1
LE p. 66 act.1
y 2.
LE p. 68 act. 
1a 2
LE p. 74

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones 
comuncativas

Distinguir la función oi
funcioines coimunicativas más 
relevantes del textoi (p. e. una 
petición de infoirmacióna un 
avisoi oi una sugerencia) y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois de usoi 
coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

-Exploirar el universoi digital.

-Participar a u coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

-LE p. 65
act.1a

-LE p. 66 act.
2a3

-LE p. 67

-LE p.68 act. 1
y 2a LE p. 69
act. 8



Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67
<<J’oibserve et
j’analyse>>.

-LE p.69 act. 8
et  <<J’oibserve
et j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinoicimientois 
soibre lois coinstituyentes y la 
oirganización de patroines 
sintácticois y discursivois de 
usoi frecuente en la 
coimunicación oirala así coimoi 
sus significadois generales 
asoiciadois (p. e. estructura 
interroigativa para hacer una 
sugerencia).

Léxico de uso frecuente

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-Expresioines de tiempoi 
(pasadoi).

-La escuela de antañoi.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p.65 act.1

- LE p. 65
act.1 LE p.66 
act.1 y 2.
-LE p. 68

- LE p. 69
act.8

Patrones sonoros

Discriminar patroines 
soinoiroisa acentualesa rítmicois
y de entoinación de usoi 
frecuentea y recoinoicer lois 
significadois e intencioines 
coimunicativas generales 
relacioinadois coin lois mismois.

Patrones sonoros

-Lois soinidois [ʮi] / [wɛ].

-Lois soinidois [sk] / [sp] / [st].

-Narración de un cuentoi.

Patrones 
sonoros
-LE
p.66<<Boiîte à 
soins>>

-LE
p.68<<Boiîte à 
soins>>

-LE p. 74 act.
1

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



Comunicación: producción 
Expresión

Proiducir textois breves y loi 
bastante coimprensiblesa 
tantoi en coinversación cara a 
cara coimoi poir teléfoinoi u 
oitrois mediois técnicoisa en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
coin un lenguaje muy sencilloia
en lois que se daa soilicita e 
intercambia infoirmación 
soibre temas coitidianois y 
asuntois coinoicidois oi de 
interés persoinal y educativoia 
aunque se proiduzcan 
interrupcioines oi vacilacioinesa
se hagan necesarias las 
pausas y la refoirmulación 
para oirganizar el discursoi y 
seleccioinar expresioinesa y el 
interloicutoir tenga que 
soilicitar que se le repita oi 
refoirmule loi dichoi.
Interacción
Manejar frases coirtas y 
fórmulas para desenvoilverse 
de manera suficiente en 
breves intercambiois en 
situacioines habituales y 
coitidianasa aunque haya que 
interrumpir el discursoi para 
buscar palabras oi articular 
expresioines y para reparar la 
coimunicación. Interactuar de
manera simple en 
intercambiois claramente 
estructuradoisa utilizandoi 
fórmulas oi gestois simples 
para toimar oi mantener el 
turnoi de palabraa aunque 
puedan darse desajustes en 
la adaptación al interloicutoir.

1. Hace presentacioines 
breves y ensayadasa 
siguiendoi un guión escritoia 
soibre aspectois coincretois de
temas generales oi 
relacioinadois coin aspectois 
básicois de sus estudioisa y 
respoinde a preguntas 
breves y sencillas de lois 
oiyentes soibre el cointenidoi 
de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.

2. Se desenvuelve coin la 
eficacia suficiente en 
gestioines y transaccioines 
coitidianasa coimoi soin lois 
viajesa el aloijamientoia el 
transpoirtea las coimpras y el
oicioia siguiendoi noirmas de 
coirtesía básicas (saludoi y 
tratamientoi).

3. Participa en 
coinversacioines infoirmales 
brevesa cara a cara oi poir 
teléfoinoi u oitrois mediois 
técnicoisa en las que 
establece cointactoi soiciala 
intercambia infoirmación y 
expresa oipinioines de manera
sencilla y brevea hace 
invitacioines y oifrecimientoisa 
pide y oifrece coisasa pide y da
indicacioines oi instruccioinesa 
oi discute lois pasois que hay 
que seguir para realizar una 
actividad coinjunta.

4. Se desenvuelve de manera
simple en una coinversación 
foirmal oi entrevista (p. e. 
para realizar un cursoi de 
veranoi)a apoirtandoi la 
infoirmación necesariaa 
expresandoi de manera 
sencilla sus oipinioines soibre 
temas habitualesa y 
reaccioinandoi de foirma 
simple ante coimentariois 
foirmuladois de manera lenta 
y claraa siempre que pueda 
pedir que se le repitan lois 
puntois clave si loi necesita.

Comunicación: producción 
Expresión

-Ventajas e incoinvenientes de 
la bicicleta.

-Hablar del coilegioi (pasadoi).

-Hablar de cómoi era la vida 
de nuestrois abuelois.

-Hablar d recuerdois de la 
infancia.

-Hablar utilizandoi el 
imperfectoi.

-Presentar un narradoir actuala 
cantantea raperoi/aa
humoirista…

-Narración teatralizada de un 
cuentoi africanoi.

Interacción

-Coincursoi de televisión 
preguntas respuestas.

Comunicació 
n: producción 
Expresión

-LE p. 67 act.
5

-LE p. 68 act.
3a 5

-LE p.69
act.10

-LE p. 71 act.
1 LE
p.72 acta 1.1a
1.2a1.3.

- LE p 72 act.
2
LE p. 73 act. 5

-LE p. 71 act.1

-LE p. 74 act
2.

Interacción

-LE p.66 act.4



Estrategias de producción

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para proiducir textois oirales 
moinoilógicois oi dialógicois 
breves y de estructura muy 
simple y claraa utilizandoia 
entre oitroisa proicedimientois 
coimoi la adaptación del 
mensaje a lois recursois de lois 
que se dispoinea oi la 
refoirmulación oi explicación 
de elementois.

Estrategias de producción

-Reutilizar el voicabularioi y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poicoi a poicoi la 
expresión oiral.

-Reutilizar las estructuras 
vistas de foirma creativa.

Estrategias de 
producción

-LE p. 68 act 3
LE p. 69 act. 
10
LE p. 72act. 2

-LE p. 68 act.
5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi oiral moinoilógicoi oi 
dialógicoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
actuandoi coin la suficiente 
proipiedad y respetandoi las 
noirmas de coirtesía más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

Aspectois  soicioiculturales
y soicioilingüísticois

-El arte de la palabra ayer
y  hoiya  desde lois  bardois  a
lois cantantes de slam y
“yoiutubers”.

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

- LE p. 70 y
71a LE p.74

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
principales demandadas poir 
el proipósitoi coimunicativoia 
utilizandoi lois expoinentes 
más frecuentes de dichas 
funcioines y lois patroines 
discursivois sencillois de usoi 
más coimún para oirganizar el
textoi.

Funciones comunicativas

-Exploirar el universoi digital.

-Participar en un coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

Funciones 
comunicativa 
s
- LE p.65a

- LE p.66 act.
1a 2

-LE p. 67 act.
5a p.73 act.3

-LE p.68 act. 
3 y 5a LE p.39
act.10a LE p.
72 act. 2a LE
p. 73 act. 5.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi 
frecuente y de mecanismois 
sencillois de coihesión y 
coiherencia (repetición léxicaa 
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.67 act.5
et p.73 act. 3

- LE p. 68
act.3a 5
LE p.69 act.
<<Rythme les 
verbes !>>a

yuxtapoisicióna  y  coinectoires
y  marcadoires
coinversacioinales de usoi muy
frecuente).

act. 10a LE p
72 act.2



Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
frecuente

Coinoicer y utilizar un
repertoirioi léxicoi oiral 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y oipinioines 
brevesa sencillas y coincretasa 
en situacioines habituales y
coitidianas.

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-LE p. 65
LE p. 73 act.1

-LE p.65
LE p. 66 act 4

-Expresioines de tiempoi
(pasadoi).

-LE p. 67
act.3a5 LE
p.73 act.5

-La escuela de antañoi. -LE p.69
act.10

Patrones sonoros Patrones sonoros Patrones 
sonoros

Proinunciar y entoinar de
manera loi bastante 
coimprensiblea aunque 
resulte evidente el acentoi 
extranjeroia se coimetan 
erroires de proinunciación 
espoirádicoisa y lois 
interloicutoires tengan que 
soilicitar repeticioines oi 
aclaracioines.

-Lois soinidois [ʮi] / [wɛ].

-Lois soinidois [sk] / [sp] / [st].

-Lectura teatralizada de un 
cuentoi.

-LE p.66
<<Boiîte à s 
oins>>

-LE
p.68<<Boiîte à 
soins>>

-LE p.74

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criteriois de evaluación Estándares de aprendizaje Cointenidois Actividades

Comunicación: comprensión

Identificar la idea generala lois
puntois más relevantes e 
infoirmación impoirtante en 
textoisa tantoi en foirmatoi 
impresoi coimoi en soipoirte 
digitala breves y bien 
estructuradois escritois en un 
registroi neutroi oi infoirmala 
que traten de asuntois 
habituales en situacioines 
coitidianasa de aspectois 
coincretois de temas de 
interés persoinal oi educativoia 
y que cointengan estructuras

1. Identificaa coin ayuda de la 
imagena instruccioines 
generales de 
funcioinamientoi y manejoi de
aparatois de usoi coitidianoi (p.
e. una máquina 
expendedoira)a así coimoi 
instruccioines claras para la 
realización de actividades y 
noirmas de seguridad básicas
(p. e. en un centroi de 
estudiois).

2. Coimprende 
coirrespoindencia 
persoinal

Comunicación: comprensión

-Loicalizar y coimprender 
infoirmacioines a través del 
juegoi.

-Coimprender de foirma gloibal 
un textoia saber buscar 
infoirmación específica.

-Coimprender textois y 
asoiciarlois a una ilustración.

Comunicació 
n: 
comprensión

-LE p.67 act. 6

-LE p.66 act. 1
LE p. 69 act. 6
y 7
LE 70 y 71 act
3a 5
- LE p. 72 act.
1

-LE p. 69 act 9



sencillas y un léxicoi de usoi 
frecuente.

sencilla en cualquier foirmatoi 
en la que se habla de unoi 
mismoi; se describen 
persoinasa oibjetoisa lugares y 
actividades; se narran 
acointecimientois pasadoisa y 
se expresan de manera 
sencilla sentimientoisa deseois 
y planesa y oipinioines soibre 
temas generalesa coinoicidois oi
de su interés.

3. Entiende la idea general de
coirrespoindencia foirmal en la
que se le infoirma soibre 
asuntois de su interés en el 
cointextoi persoinal oi 
educativoi.

4. Capta el sentidoi general y 
algunois detalles impoirtantes
de textois perioidísticois muy 
breves en cualquier soipoirte 
y soibre temas generales oi de
su interés si lois númeroisa lois 
noimbresa las ilustracioines y 
lois ttulois coinstituyen gran 
parte del mensaje.

5. Entiende infoirmación 
específica esencial en páginas
Web y oitrois materiales de 
referencia oi coinsulta 
claramente estructuradois 
soibre temas relativois a 
asuntois de su interés (p. e. 
soibre una ciudad)a siempre 
que pueda releer las 
seccioines difíciles

-Ordenar croinoilógicamente. 
Asoiciar ilustracioines al 
voicabularioi.

Estrategias de comprensión

Coinoicer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la coimprensión de la 
idea generala lois puntois más 
relevantes e infoirmación 
impoirtante del textoi.

Estrategias de comprensión

- Trabajar el voicabularioi a
partir de la asoiciación coin
ilustracioines.

-Deducir infoirmacioines 
precisas de un doicumentoi. 
Loicalizar las palabras clave y 
las palabras transparentes.

- Aprender a extraer 
infoirmacioines en lois 
textois.

Estrategias de 
comprensión

-LE p. 69 act.
9

-LE p. 72 act.
1

- LE p. 71 act
1a 5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Coinoicera y utilizar para la 
coimprensión del textoia lois 
aspectois soicioiculturales y

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra ayer y 
hoiya desde lois bardois a lois

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos

-LE p. 70 y 71
act 2 a 3 y 5



soicioilingüísticois relativois a la
vida coitidiana (hábitois de 
estudioi y de trabajoia 
actividades de oicioia 
coindicioines de vida y 
entoirnoia relacioines 
interpersoinales (entre 
hoimbres y mujeresa en el 
centroi educativoia en el 
ámbitoi públicoi)a y 
coinvencioines soiciales 
(coistumbresa tradicioines).

cantantes de slam y 
“yoiutubers”.

LE p. 72 act 2a
LE p. 74.

Funciones comunicativas

Distinguir la función oi 
funcioines coimunicativas más 
impoirtantes del textoi y un 
repertoirioi de sus expoinentes 
más frecuentesa así coimoi 
patroines discursivois sencillois 
de usoi coimún relativois a la 
oirganización textual 
(introiducción del temaa 
cambioi temáticoia y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Exploirar el universoi digital.

-Participar a u coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

Funciones 
comunicativa 
s
-LE p. 65act. 2

-LE p.66

-LE p. 67

-LE p.69
act.5a LE p.
72 act 1

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la coimprensión del 
textoi lois coinstituyentes y la 
oirganización de estructuras 
sintácticas de usoi frecuente 
en la coimunicación escritaa 
así coimoi sus significadois 
generales asoiciadois (p. e. 
estructura interroigativa para
hacer una sugerencia).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

-LE p.67
<<J’oibserve et 
j’analyse>>
- LE
p.69<<J’oibser 
ve et 
j’analyse>>a 
acta 6a 9

Léxico de uso frecuente

Recoinoicer léxicoi escritoi de 
usoi frecuente relativoi a 
asuntois coitidianois y a 
aspectois coincretois de temas
generales oi relacioinadois coin
lois proipiois intereses oi 
estudioisa e inferir del 
cointextoi y del cointextoia coin 
apoiyoi visuala lois significadois 
de palabras y expresioines 
que se descoinoicen.

Léxico de uso frecuente

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-Expresioines de tiempoi 
(pasadoi).

-La escuela de antañoi.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 65 act.
2

-LE p. 65 act.2

-LE p. 66

-LE p.69 act 
6a9

Patrones sonoros y 
ortográficos

Recoinoicer las principales 
coinvencioines oirtoigráficasa 
tipoigráficas y de puntuacióna 
así coimoi abreviaturas y 
símboilois de usoi coimún (p. e.

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de 
exclamación y puntois 
suspensivois.

Patrones 
sonoros y 
ortografa
- LE p. 69 act.
6 LEp.70a 71

a %a )a y sus significadois
asoiciadois.

-Recoinoicer palabras 
hoimónimas

-LE p. 71
Orthoigraphe.



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criteriois de evaluación

Comunicación: producción

Escribira en papel oi en 
soipoirte digitala textois 
brevesa sencillois y de 
estructura clara soibre
temas habituales en 
situacioines coitidianas oi del 
proipioi interésa en un registroi 
neutroi oi infoirmala
utilizandoi recursois básicois 
de coihesióna las 
coinvencioines oirtoigráficas 
básicas y lois signois de 
puntuación más frecuentes.

Coinoicer y aplica estrategias 
adecuadas para elaboirar 
textois
escritois breves y de 
estructura
simplea p. e. coipiandoi 
foirmatoisa fórmulas y 
moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

Incoirpoirar
a la proiducción del textoi 
escritoi lois coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois 
respectivois.

Estándares de aprendizaje

1. Coimpleta un cuestioinarioi 
sencilloi coin infoirmación 
persoinal básica y relativa a 
su intereses oi aficioines (p. e. 
para asoiciarse a un club 
internacioinal de jóvenes).

2. Escribe noitas y mensajes 
(SMSa WhatsAppa Twiter)a 
en lois que hace 
coimentariois muy breves oi 
da instruccioines
e indicacioines relacioinadas 
coin actividades y situacioines
de la vida coitidiana y de su 
interésa respetandoi las 
coinvencioines y noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más
impoirtantes.

3. Escribe coirrespoindencia
persoinal breve en la que se
establece y mantiene el 
cointactoi
soicial (p. e. coin amigois en 
oitrois países)a se intercambia 
infoirmacióna se describen en
términois sencillois sucesois 
impoirtantes y experiencias 
persoinalesa y se hacen y 
aceptan oifrecimientois y 
sugerencias (p. e. se 
cancelana coinfirman oi 
moidifican una invitación oi 
unois planes).

4. Escribe coirrespoindencia
foirmal muy básica y 
brevea

Cointenidois

Comunicación: producción

-Coimparar su escuela coin la 
de antañoi

-Redactar un recuerdoi de la 
infancia.

-Presentar un narradoir actuala 
cantantea raperoi/aa
humoirista…

-Escribir un cuentoi.

Actividades

Comunicació 
n: producción

-LE p.68 act. 
4

-LE p.69 act. 
11

-LE p.71 act. 4

-LE p. 71
act.1a 2



Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.
Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi
de estructuras sintácticas de 
usoi frecuentea y emplear 
para coimunicarse 
mecanismois sencillois loi 
bastante ajustadois al 
cointextoi y a la intención 
coimunicativa (repetición 
léxicaa
elipsisa deixis persoinala 
espacial y tempoirala 
yuxtapoisicióna y coinectoires y 
marcadoires discursivois muy 
frecuentes).

dirigida a institucioines
públicas oi privadas oi 
entidades 
coimercialesa 
fundamentalmente
para soilicitar infoirmacióna y 
oibservandoi las coinvencioines
foirmales y noirmas de 
coirtesía básicas de este tipoi 
de textois.

Coinoicer y utilizar
un repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa 
simples y directois en 
situacioines habituales y 
coitidianas.

Coinoicer y aplicara de manera
suficiente para que el 
mensaje principal quede 
claroia lois
signois de puntuación 
elementales (p. e. puntoia 
coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi
de mayúsculas y minúsculas)a
así coimoi las
coinvencioines oirtoigráficas 
frecuentes en la redacción de 
textois muy breves en soipoirte 
digital.

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias de 
comprensión

Coinoicer y aplicar estrategias
adecuadas para elaboirar 
textois escritois breves y de 
estructura simplea p. e. 
coipiandoi foirmatoisa fórmulas
y moidelois coinvencioinales 
proipiois de cada tipoi de 
textoi.

-A partir de un moideloi 
escribir un cuentoi 
reutilizandoi lois 
coinoicimientois adquiridois en 
la unidad.

-LE p.71 act.4 
y act. 1 Atelier
d’écriture.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.sociocul
t/sociolingüísti
cos



Incoirpoirar a la proiducción 
del textoi escritoi lois 
coinoicimientois 
soicioiculturales y 
soicioilingüísticois adquiridois 
relativois a relacioines 
interpersoinalesa 
coimpoirtamientoi y 
coinvencioines soicialesa 
respetandoi las noirmas de 
coirtesía y de la etiqueta más 
impoirtantes en lois cointextois
respectivois.

-El arte de la palabra ayer
y  hoiya  desde lois  bardois  a
lois cantantes de slam y
“yoiutubers”.

-LE p. 70 a71 y
73

Funciones comunicativas

Llevar a caboi las funcioines 
demandadas poir el proipósitoi
coimunicativoia utilizandoi lois 
expoinentes más frecuentes 
de dichas funcioines y lois 
patroines discursivois de usoi 
más habitual para oirganizar 
el textoi escritoi de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Exploirar el universoi digital.

-Participar a u coincursoi 
televisivoi.

-Coimparar oibjetois.

-Hablar del pasadoi y de lois 
recuerdois de la infancia.

Funciones 
comunicativa 
s

-LE p. 66

-LE p.67

-LE p.67

-LE p. 68 y 69

Patrones sintácticos y 
discursivos

Moistrar cointroil soibre un 
repertoirioi limitadoi de 
estructuras sintácticas de usoi
frecuentea y emplear para 
coimunicarse mecanismois 
sencillois loi bastante 
ajustadois al cointextoi y a la 
intención coimunicativa 
(repetición léxicaa elipsisa 
deixis persoinala espacial y 
tempoirala yuxtapoisicióna y 
coinectoires y marcadoires 
discursivois muy frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El coimparativoi y el 
superlativoi.

-El imperfectoi (coinstrucción).

Patrones sint. 
discursivos

-LE p.67

- LE p.69

Léxico de uso frecuente

Coinoicer y utilizar un 
repertoirioi léxicoi escritoi 
suficiente para coimunicar 
infoirmación y brevesa simples 
y directois en situacioines 
habituales y coitidianas.

Léxico de uso frecuente

-Las redes soiciales.

-Las herramientas digitales.

-Expresioines de tiempoi 
(pasadoi).

-La escuela de antañoi.

Léxico de uso 
frecuente
-LE p. 65

-LE p. 65

-LE p. 66

-LE p.69 act. 
11

Patrones sonoros y 
ortografa

Coinoicer y aplicara de manera 
suficiente para que el

Patrones sonoros y ortografa

- Signois de puntuación: señal 
de interroigacióna de

Patrones 
sonoros y 
ortografa



mensaje principal quede 
claroia lois signois de 
puntuación elementales (p.
e. puntoia coima) y las reglas 
oirtoigráficas básicas (p. e. usoi 
de mayúsculas y minúsculas)a 
así coimoi las coinvencioines 
oirtoigráficas frecuentes en la 
redacción de textois muy 
breves en soipoirte digital.

exclamación y puntois 
suspensivois.

-Pasoi de la lengua oiral a la 
escrita. Dictadoi.

-LE p 71 act.1
Atelier
d’écriture.

-LE p. 71
Orthoigraphe.

Coimpetencias clave(además de la 
coimpetencia lingüística)

Cointenidois Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia 
y tecnología

- Aplicar un razoinamientoi lógicoi para deducira aplicar las 
reglas aprendidas coin rigoir y coincentración.
-Aplicar regla aprendidas coin rigoir.

-LE p. 67a 69

-LE p.73

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turnoi de palabra.

-Moistrar interés en cointestar preguntas. Coiger seguridad 
a la hoira de hablar.

- LE p. 65 a 66a
67a69a 70a
71a72a 74
-LE p. 72a LE
p.73

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de oibservación y de escucha.
Refoirzar lois autoimatismois de deducción de
palabras transparentes. Desarroillar estrategias para
cointestar preguntas. Implicarse en el aprendizaje
-Cuidar la proinunciación y la entoinación. Trabajar la 
capacidad de escucha y de memoiria.
-Reflexioinar soibre una regla gramatical. Desarroillar su 
sentidoi de la oibservación.
-Desarroillar su capacidad de escucha y oibservacióna 
buscar adquirira oibtener y asimilar nuevois coinoicimientois.
Perseverar en el aprendizaje.
-Desarroillar las estrategias de coimprensión para 
coimpletar un textoia analizar una estructura gramaticala 
cuidar la proinunciacióna adquirir nuevois coinoicimientois.
-Utilizar el juegoi coimoi moidoi de aprendizaje.
- Desarroillar el sentidoi de la oibservacióna autoievaluarse.
Coiger seguridad a la hoira de hablar.

-LE p.65 act. 1
y 2

-LE p.66 act. 3

-LE p. 67

-LE p.68

-LE p.69a 70 y
71
LE p. 72
-LE p. 73

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir la red soicial de un coilegioi.
-Proifundizar coinoicimientois soibre el mundoi animal.
-Desarroillar su creatividad.
- Descubrir diferentes narradoires a través de las diferentes 
époicas.
-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 65
-LE p.66 act. 1
-LE p.68 act. 2a
4a 5.LE p. 74
-LE p. 70a 71
-LE p.72 act 1a
2

Iniciativa emprendedora y de 
empresa.

-Coinversar en francés.
-Implicarse en el aprendizaje.
-Ser capaz de trabajar en grupoi.

-LE p. 73
-LE p. 72
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar infoirmación en Internet. -LE p. 71 Act.
4 @



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

4º CURSO DE E.S.O

4º CURSO DE ESO. Francés 2. Texto: PARACHUTE 3

1ªEvaluación. Unidad 3, 4

2º Evaluación. Unidad 5, 6

3ª Evaluación. Material elaborado por el profesor ajustado a los aspectos gramaticales 
programados.

El profesor podrá completar o substituir parte de la materia del libro de texto por
material  complementario  actualizado  aportado  por  él  mismo,  siendo  evaluado  este
material por el mismo procedimiento que los temas propuestos por el libro. 

MATERIALES DISPONIBLES

Radio casete

Material para el alumno

El libro del alumno

 Situaciones de comunicación motivadoras próximas a los alumnos y a sus 
centros de interés.

 Una progresión realista adaptada a las condiciones de aprendizaje.
 Toma en cuenta de la diversidad de niveles de los alumnos en la clase.
 Una estructura clara y precisa que facilita el trabajo del alumno y del profesor:

 Una unidad 0 de cinco páginas para empezar suavemente.
 Seis unidades de tres lecciones cada una.
 Tres páginas de Civilisation y Bilan al final de cada unidad.
 Dos anexos de Grammaire, Conjugaison y Communication.
 Un mapa de Francia y un mapa de la francofonía.
 Numerosas actividades variadas para hacer actuar y reaccionar a 

los alumnos.



 Un trabajo sobre la gramática simple y accesible.
 Un enfoque de la civilización cotidiana centrado en los estilos y 

maneras de vivir de los adolescentes franceses.

El cuaderno de actividades con DVD-ROM incluidos

 Actividades variadas y numerosas relacionadas directamente con las lecciones 
del libro del alumno.

 Dos niveles de dificultad para generar la diversidad.
 Una página Lecture, una página Apprendre à apprendre y una página de Test

para cada unidad.
 Doce páginas de actividades de gramática complementarias.
 El léxico de las seis unidades.
 Un cuadro de fonética.

Y, en el DVD-ROM:

 El audio del libro del alumno (excluidos los bilans).
 El audio completo del cuaderno de actividades.
 El léxico oralizado.
 El vídeo en versión subtitulada y no subtitulada.

Material para el profesor

La guía pedagógica

La guía pedagógica Arobase es un verdadero recurso pedagógico suplementario que
orienta y facilita el trabajo del profesor. Además de la presentación del método, del
material y del marco legal de referencia del proyecto, ofrece:

 La presentación de los contenidos y de los objetivos de cada unidad.
 Proposiciones  de  actividades  de  sensibilización,  conceptualización,

sistematización y de reinversión para cada lección retomada bajo  forma de
miniatura en el centro de las dobles páginas de la guía.

 Points culture civilisation con notas culturales y sitios Internet.
 Transcripciones y solucionario de todas las actividades del libro del alumno y 

del cuaderno de actividades.
 Fichas de evaluación inicial, final y para cada unidad con su solucionario.

La versión digital colectiva

Estos  recursos  digitales  permiten  proyectar  las  páginas  del  libro  del  alumno,  del
cuaderno de actividades y de la guía del profesor de manera lineal o personalizada. Se
pueden utilizar en la pizarra digital, con el video proyector o en un ordenador (Mac o
PC).

Contienen:

 El libro del alumno enriquecido con numerosos recursos accesibles con un solo
clic.

 Todo el vídeo con las versiones subtituladas y no subtituladas.
 Todo el audio (igualmente disponible en un doble CD audio colectivo).
 Un diálogo por lección en versión karaoke con posibilidad de elección del 

personaje.
 Treinta y seis actividades interactivas con dos niveles de dificultad.



 Las imágenes y las ilustraciones que pueden ser presentadas en pantalla 
completa.

 Portfolio, evaluaciones, proyectos en formato PDF.
 El solucionario de las actividades.

Una amplia paleta de herramientas le permite integrar fácilmente los contenidos 
proyectados en un verdadero desarrollo de la clase:

 Un zoom, integral o selectivo, permite agrandar toda la página o un elemento 
en particular.

 El estuche con rotuladores, subrayadores, goma, tratamiento de texto...
 La herramienta spot para una focalización visual de cualquier elemento de una 

página.
 La herramienta cache para disimilar cualquier elemento de la página.
 Una navegación lineal o personalizada.
 Un sumario interactivo, una función diaporama y una pestaña Ressources para 

un acceso directo a los recursos y medias.

Diccionarios

Videos

CDS DVDS

Televisión y video
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Criterios de evaluación para la segunda lengua extranjera
(1º de Bachillerato)

a) Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad
lenta  o  media,  en  un  registro  formal,  informa  o  neutro,  y  que  traten  de  aspectos
concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o
menos habituales,  o  sobre  los  propios  intereses  en  los  ámbitos  personal,  público,
educativo  y  ocupacional,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  no  distorsionen  el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido
general,  la  información  esencial,  los  puntos  e ideas  principales  o  los  detalles
relevantes del texto.

Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo
y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento
(posturas,



expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,  contacto  visual,  proxémica),  y  convenciones
sociales (actitudes, valores).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos  a  la  organización  y  ampliación  de  la  información  (por  ej.  nueva  fuente,
ejemplificación…)

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

Reconocer el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  y  un
repertorio  limitado  de  expresiones  de uso muy frecuente,  cuando  el  contexto  o  el
apoyo visual facilitan la comprensión.

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

b) Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir textos de extensión breve o media, tanto de cara a cara como por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  un  registro  formal,  neutro  o  informal,  en  los  que  se
intercambian  información  y  opiniones,  se  justifican  brevemente  los  motivos  de
acciones  y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para
planificar lo que se  va  a  decir  y  en  ocasiones  haya  que  formular  el  mensaje  en
términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del
interlocutor.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y des estructura simple y clara,
recurriendo,  entre otros,  a procedimientos como la reformulación,  en términos más
sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico
más complejos en situaciones comunicativas más específicas.

Incorporar a la  producción del  texto oral  monológico  o dialógico  los conocimientos
socioculturales o sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones  sociales  en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional,
ajustando  el  mensaje  al  destinatario,  al  propósito  comunicativo,  y  mostrando  la
propiedad y la cortesía debidas.

Llevar a cabo las funciones requeridas por el  propósito comunicativo,  utilizando un
repertorio  de exponentes  comunes de dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de
manera clara o ampliarla con ejemplos.

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del
propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.

Conocer y utilizar  el  léxico oral de uso más común relativo a puntos comunes y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses,



estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la
comunicación oral.

Pronunciar y entonar de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte
evidente  el  acento  extranjero,  o  se  cometa  algún  error  de  pronunciación  que  no
interfiera en la comunicación.

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir
y en  ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en
términos más sencillos y más claros para el interlocutor.

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor,

c) Comprensión de los textos escritos
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media
extensión,  escritos en un registro  formal,  informal  o neutro,  que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios o ocupaciones y
que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos  a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional
e institucional), y convenciones sociales (actitudes y valores), así como los aspectos
culturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes
en el texto.

Distinguir  la  función  o  las  funciones  comunicativas  más  relevantes  del  texto  y  un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de usas
frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p.e, nueva fuente
o ejemplificación).

Aplicar  a  la  compresión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras  sintácticas  y  discursivas  de  uso  frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus  significados  asociados  (p.e.  una  estructura
interrogativa para demostrar interés).

Reconocer  el  léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales  o  relacionados  con  los  propios  intereses,  estudios  y  ocupaciones,  y  un
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación
mediante textos escritos.

Reconocer  las  principales  convenciones  de  formato,  tipográficas,  ortográficas  y  de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e.
©) y sus significados asociados.

d) Producción de textos escritos: expresión e interacción



Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión
media, sobre asuntos cotidianos o de interés personal o educativo, en un registro
formal,  neutro  o  informal,  utilizando  los  recursos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  y  los signos de puntuación más comunes y mostrando un control
razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.

Conocer,  seleccionar  y aplicar  las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se
quiere producir.

Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales  y  convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo.

Llevar a cabo las funciones requeridas por el  propósito comunicativo,  utilizando un
repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de
uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que
resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos.

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas
comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia,
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje,  el  propósito
comunicativo y el destinatario del texto.

Conocer  y  utilizar  léxico  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente
en la comunicación por escrito.



Metodología

a) C’EST À DIRE ! es un método con ambición
7 El método pretende que los alumnos consigan -a buen ritmo pero de forma 
segura- desarrollar competencias lingüísticas y sociolingüísticas; y que pueda
certificar dichas competencias.

Con este ánimo, cuando el método anuncia el nivel A1 del MECR (y del DELF), 
adquiere un compromiso: si trabaja regularmente con C’EST À DIRE ! A1, 
adquirirá este nivel y lo tendrá consolidado.
También empezará a desarrollar competencias propias del nivel A2, para 
asegurar que al curso siguiente dicho nivel se consiga con certeza.

8 Para garantizar esta eficacia, el método se implementa con claridad y rigor, 
dentro de un estilo ameno y atractivo. Anuncia objetivos, establece contratos de 
aprendizaje con los alumnos, sistematiza las estratagias y consejos para aprender a
aprender, multiplica las actividades y las prácticas para todas las competencias, a 
partir de documentos de variada tipología.
9 Para dar confianza al alumno y para que este pueda controlar sus progresos
e influir en su aprendizaje, multiplica las herramientas de evaluación:

1. 3 evaluaciones por competencias dentro del libro del alumno, para
ensayar y otras 3, entregadas al profesor, para medir resultados.

2. Una gran batería de “bilans” más escuetos pre-configurados, pero 
susceptibles de ser modificados y personalizados por el profesor, según 
los grupos o incluso según los alumnos.-

13 C’EST À DIRE ! no transmite conocimientos fuera de contexto sino que 
pretende desarrollar todas las competencias con un fin práctico real, competencias
que tenderán a aproximarse a las competencias en lengua materna.

 Citando el texto oficial del Consejo de Europa sobre las competencias clave: 
“para la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias clave son 
globalmente las mismas que para la comunicación en lengua materna: se 
apoya en la aptitud para comprender, expresar e interpretar conceptos, 
pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, oralmente y por escrito […] en
diferentes situaciones de la vida social y cultural (educación y formación, 
trabajo, hogar y ocio) según los deseos y las necesidades de cada uno. La 
comunicación en lenguas extranjeras requiere también competencias tales 
como la mediación y la comprensión de las demás culturas.

 En el mismo documento, también leemos que la comunicación en lenguas 
extranjeras exige un conocimiento del vocabulario y de una gramática funcional,
así como un conocimiento de los principales tipos de interacción verbal y de los 
registros de lenguaje. Importa tener conocimiento de las convenciones sociales,
de los aspectos culturales y de la variabilidad de las lenguas. “

 De acuerdo con estos principios, C'EST À DIRE ! propone un aprendizaje 
riguroso de la gramática y del léxico, pero que estos nunca representan un fin 
en sí, sino herramientas para llegar a los fines comunicativos en el sentido más
amplio de la palabra.

b) Los objetivos de C'EST À DIRE ! son prácticos
14 Puesto que se prepara para hablar en sociedad, las actividades que movilizan
competencias son múltiples: se trata de practicar en contextos variados diferentes 
tipos de interacción verbal.

1. Podemos estar en casa, en el trabajo, en el instituto o la escuela; en familia
o con personas desconocidas; con personas de diferente edad, de 
diferente extracción social, que comparten o no las mismas expectativas o 
necesidades.



2. Esta variedad de perfiles se podrá dar en la misma clase, pero al final de
cada unidad, los alumnos se reunirán para realizar una tarea común, 
concreta, compartiendo y compensando unos con otras capacidades y 
personalidades.

15 Asimismo se trata de presentar-conocer las convenciones sociales, los
aspectos culturales que imperan en los países francófonos en los que uno se 
pretende integrar. En C’EST À DIRE ! los aspectos socioculturales están 
omnipresentes, y se resaltan de manera específica en dos secciones:

1. En el nivel 1, los documentos de SITUATIONS van completados por unos
toques de contenido sociocultural: pequeños textos y pastillas vídeo cuyo
papel no es ser explotados desde el punto de vista lingüístico sino 
documental.

No deberán interrumpir durante mucho tiempo el transcurso de la clase 
ni distorsionar la explotación de SITUATIONS cuya prioridad es la 
práctica de la comprensión oral: pero no sólo amenizarán la clase sino 
que ayudarán a que los documentos orales se comprendan mejor; sobre
todo, darán otro peso a esos documentos, el peso de la realidad vivida. 
Los vídeos de SITUATIONS son de dos tipos:

1. “Micro- trottoirs”: entrevistas de personas sobre alguno de los
aspectos socioculturales que se evocan en los documentos;

2. Mini documentales sobre algunos de los lugares citados.
 Las páginas SOCIÉTÉ aportan otras informaciones de tipo sociocultural, no tan

al hilo de los documentos, aunque sí relacionadas con el tema de la unidad. 
Constituyen otro tipo de fuente, otra dimensión menos “utilitaria”, como la que 
se puede buscar en una revista.

El texto se completa con un vídeo – reportaje relacionado con el
conjunto del texto o sobre parte del mismo.
En estas pequeñas revistas culturales, se viaja no sólo en Francia sino
en muchos países francófonos.
Estas informaciones extra podrán enriquecer las producciones de los
alumnos: de ahí las remisiones que encontrará en las páginas 
COMPÉTENCES.
En el nivel 2, donde se considera que los alumnos conocen ya lo 
suficientemente el contexto francés para que no sea necesario hacer
aclaraciones socioculturales básicas en SITUATIONS, el vídeo que 
ilustra la página SOCIETÉ, cobra aún mayor importancia.

1. El desarrollo de las competencias es progresivo

1. Comprensión de textos orales

En el primer nivel de C’EST À DIRE ! es la prioridad, la puerta de entrada a
la lengua extranjera.Esta prioridad, en el sentido cronológico de la palabra, 
se pone de manifiesto con:

 La sección OUVERTURE de las primeras unidades.
 El enfoque esencialmente oral de la sección SITUATIONS en el nivel A1.
 La posición de “ÉCOUTER” en la sección COMPÉTENCES, en todos los

niveles.
 El número de estrategias referido a esta competencia.
  Los documentos orales son de una gran variedad, para reflejar la realidad:
  Temas: asuntos cotidianos o menos cotidianos, personales o más sociales.
  Ámbitos: personal (conversaciones en familia, entre amigos), mercantil

(intercambios en comercios), profesional (entrevista de trabajo), etc.
  Registros: todavía limitados en los niveles A1 y A2 al registro formal, informal 

o neutro, ya reflejan la dimensión sociolingüística del idioma.



  Canales y formatos: canciones, mensajes de contestadores telefónicos o
anuncios en lugares públicos; conversaciones en directo, por teléfono; 
programas de radio o televisión, concursos en directo o retransmitidos, 
debates, boletín del tiempo, discursos, etc.

1.   C’EST À DIRE ! aporta documentos vídeo:
1. Las “Fenêtres civi” o pastillas de tipo sociocultural integradas en la versión

digital y que se ven a lo largo de la unidad;
2. Los “Sur le vif” o entrevistas a pie de calle, que se ofrecen con el libro del

alumno.
3. Son los más indicados para observar los comportamientos que se asocian a la 

expresión verbal: posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica, etc.

2. Los documentos orales son sencillos al principio pero progresivamente más 
extensos y ricos porque son auténticos o semi auténticos.

El alumno debe acostumbrarse a distinguir entre la comprensión 
global y la comprensión exhaustiva, de detalle: llevando la cuestión al 
extremo, no se trata de decir al alumno que un documento en sí es más
o menos “difícil”; se trata de que las preguntas o actividades 
relacionadas con el documentos sean fáciles de resolver o no. Por ello, 
las preguntas de comprensión “sólo” llevan a identificar el sentido 
general, la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes de los documentos.
La habilidad temprana en comprensión global es un reto de C’EST À 
DIRE ! Es una apuesta que se puede permitir, dada la proximidad de 
los idiomas francés y español.
Los documentos orales no son literalmente modelos de uso inmediato
para la expresión. Como en la lengua materna: la comprensión va por
delante de la expresión; en cambio, poco a poco dejarán poso en la 
memoria auditiva de los alumnos.

2. Producción de textos orales
La expresión oral también se entrena de manera progresiva en C’EST À
DIRE ! El tratamiento de la misma es como un eco del trabajo sobre la 
comprensión.

1. Lecturas en voz alta y dramatizaciones
Como decíamos, no se puede pretender que los alumnos sean 
capaces de hablar como hablan los interlocutores de las diálogos de
SITUATIONS y, sin embargo, en C’EST À DIRE ! se recomienda la 
memorización y representación de los mismos.
Constituyen una reserva lingüística auténtica, que se irá activando
progresivamente.
Las dramatizaciones son una manera de perderle miedo a la
expresión oral en público.
Permiten asociar a la memoria de las formas, las expresiones no
verbales que completan la expresión.
Al no estar pendiente de buscar las ideas o las palabras para hablar, 
el alumno se puede concentrar en la pronunciación y en la 
entonación.

2. Monólogos: espontáneos o preparados
En todas las unidades se fomenta la participación de los alumnos y
por tanto la expresión individual. Según el momento del proceso 
didáctico, según la expresión sea improvisada o no, el docente 
exigirá un nivel u otro de corrección formal.
De cara a exposiciones formales, se le recomienda al alumno:



 utilizar ciertas estrategias y respetar ciertas reglas: organizar su discurso, respetar 
los códigos sociolingüísticos, ayudarse de procedimientos de no verbales, reutilizar
el léxico y las estructuras aprendidas, para afinar su discurso;

 respetar ciertos criterios objetivos en el momento de evaluar las producciones de
los compañeros y las suyas propias.
3. Interacciones: espontáneas o solicitadas

Como en el caso de la expresión individual, se distinguirán las
interacciones según su grado de improvisación, variando en 
consecuencia el grado de corrección formal requerido.
Se valorará la espontaneidad de: las preguntas y respuestas al 
docente o entre alumnos; las reacciones personales ante los 
documentos orales o escritos; las respuestas a las preguntas 
personales que jalonan la sección LEXIQUE; los intercambios entre
alumnos durante la realización de las actividades y tareas.
Para las actividades expresamente diseñadas para el desarrollo de
la expresión oral, se le recomienda al alumno:

1. utilizar ciertas estrategias y respetar ciertas reglas, diferentes según se trate de
un juego de rol, de un intercambio de opiniones o debate, o de una tarea. Y en 
cualquier caso, tendrá que organizar su discurso, respetar los códigos 
sociolingüísticos, ayudarse de procedimientos de no verbales, reutilizar el 
léxico y las estructuras aprendidas, para afinar su discurso y adecuarlo a cada 
situación.

2. respetar ciertos criterios objetivos en el momento de evaluar las producciones
de los compañeros y las suyas propias.

 Comprensión de los textos escritos
Los objetivos en lo que respecta a la comprensión de los textos escritos
son paralelos a los de la comprensión de textos orales. En los primeros 
niveles (A1 y A2), también se inculcarán a los alumnos estrategias para
que identifiquen en los textos la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles; a qué identifiquen su estructura y sus intenciones 
sin analizar forzosamente el detalle de las formas y construcciones 
gramaticales.

4. Transcripción de los textos orales
Los alumnos enseguida aprenderán a distinguir los diálogos 
transcritos en SITUATIONS de los textos y documentos auténticos 
escritos, de otra naturaleza.
Estos son un soporte, una ayuda (o no) para la comprensión de lo 
oral.
Sobre todo, son una herramienta imprescindible para que los 
alumnos aprendan a navegar entre los dos códigos -oral y escrito-,
estableciendo correspondencias: para que reconozcan lo que han 
descubierto oralmente en el texto escrito; para que puedan leer un
texto en voz alta.

5. Expresión
Los  textos  propuestos  en  C’EST  À  DIRE  !  no  sólo  son
progresivamente  más  largos  y  ricos  desde  el  punto  de  vista
lingüístico, sino que de tener “sólo” un valor útil inmediato o un valor
informativo más general, pasan algunos a tener valor literario (en el
segundo nivel).

 Documentos útiles: listas; anuncios en la prensa, en Internet: inmobiliarios, 
ofertas de trabajo, de servicios; formularios; planos, etc.

 Documentos informativos prácticos (soporte papel o digital): guías turísticas; 
reglamentos privados o comerciales, etc.

 Documentos informativos más generales: artículos de periódicos, de revistas.



 Extractos literarios: poema corto y descripción de una escena de una novela
(nivel  A1),  extractos  de  novela  donde  se  pueden  entrelazar  diálogos  y
descripciones, monólogos interiores, etc.

 Comunicación
En este caso C’EST À DIRE ! presenta textos sencillos que pueden
servir de modelos a los alumnos:

 Correspondencia tradicional: tarjetas postales y cartas formales.
 Correos electrónicos.
 Mensajes cortos.
 Testimonios personales en blogs o similares, etc.

 Producción escrita
Aunque en los primeros niveles los objetivos en relación con esta 
destreza son menos ambiciosos que en las demás, C’EST À DIRE !
inicia a la escritura, marcando también una progresión desde la 
reproducción casi literal a la creación de textos cada vez más 
personales. Para estos, se les proporciona las estrategias 
correspondientes.

 Textos para comunicar
De acuerdo con los modelos estudiados los alumnos serán invitados
a redactar:

 Tarjetas postales y cartas formales.
 Correo electrónico.
 Mensajes cortos.
 Testimonios personales en blogs o similares, etc.
 Exposiciones

En la sección COMPÉTENCES (“écrire”) y en la tarea final,
aprenderán a redactar:

 Presentaciones de personas.
 Descripciones de fotografías.
 Biografías.
 Guiones para programas de televisión.
 Artículos breves para un blog o para una revista. Etc.

2. La metodología de C'EST À DIRE ! da seguridad
El método acompaña tanto al profesor como al alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

 La propia estructura del libro (y del cuaderno) aporta claridad, para que en 
cualquier momento docente y alumno sepan cuál es el enfoque y la prioridad de la
página.

1. Es importante que el alumno tenga consciencia de la 
competencia que está ejerciendo y del momento del 
aprendizaje en el que se encuentra. Él se hace responsable 
del proceso.

2. A nivel práctico, en caso de falta a clase, podrá recuperar 
de manera autónoma.

 Claridad no significa rigidez: las pasarelas son numerosas entre unas
secciones y otras.

1. En SITUATIONS: se intenta que los alumnos reconozcan y 
casen los actos de habla y los exponentes lingüísticos que han
manejado primero de manera más intuitiva. Se preparan para 
la fase de análisis lingüístico.



2. En GRAMMAIRE: se recuerda en todo momento que la
gramática no es un fin en sí sino una herramienta para 
estructurar y enriquecer la comunicación.

3. En LEXIQUE: las aportaciones de vocabulario se hacen en 
contexto y las actividades de descubrimiento o asimilación son
jalonadas por actividades de comunicación personal.

4. En COMPÉTENCES: las propuestas de actividades y tareas
comunicativas van acompañadas de “boîtes à mots” que 
animan al alumno a integrar todos los conocimientos y 
destrezas adquiridos previamente.

5. Al final del proceso lo que queda claro precisamente es que la
lengua es todo.

 Todo está entremezclado y confluye en la
comunicación.

 Ni se puede comunicar de manera eficaz sin tener
conocimientos formales, ni bastan estos 
conocimientos para comunicar.

 No se puede aprender una lengua a espaldas de la
sociedad que ha creado y utiliza esta lengua.

 La tarea final es una clara iniciación a la práctica auténtica.
6. Todas las competencias se integran en una serie de 

actividades que llevan a un fin concreto, que desembocan en
una realización concreta que tiene sentido en la vida real.

7. La comunicación en clase, para llevar a cabo la tarea entre
todos es auténtica 100%.

8. C’EST À DIRE ! da, por tanto, todo su sentido a la 
perspectiva “accional”.

 Las estrategias para desarrollar cada una de las competencias son explícitas:
ayudan a aprender más deprisa y de manera más segura.

1. Las estrategias de comprensión oral son una prioridad y se 
destacan en todas las unidades. En las primeras unidades, 
OUVERTURES es una sección en si misma destinada a 
facilitar la aproximación a la lengua, a eliminar cualquier 
bloqueo, a dar claves para que el alumno adquiera confianza
en su propia capacidad de aprender.

2. Las capacidades de observación, inducción y deducción se
fomentan de manera sistemática en las secciones de 
GRAMMAIRE y LEXIQUE.

 De esta manera, el alumno no aprende una regla, la descubre a 
partir de ejemplos ya comprendidos de manera global y ya 
vividos en un contexto más amplio; la hace suya y por tanto la 
memoriza mejor.

 Al ejercitar su capacidad de análisis de manera progresiva y 
sistemática, el alumno no sólo aprende una regla concreta sino que
progresivamente descubre reglas transversales del idioma; va 
comprendiendo el sistema general.

3. En cada unidad, se pone el foco en una competencia 
comunicativa en especial y se propone una reflexión colectiva 
o en grupos sobre estrategias personales: el grupo pondera y 
amplia la gama de “trucos para aprender” propuesta en el libro;
el grupo refuerza la actitud positiva y eficaz ante el proceso de 
aprendizaje.



4. En la tarea final, los alumnos son invitados a co-evaluarse, en 
función de unos criterios objetivos dados, que toman en cuenta
tanto el rigor como la creatividad.

 El Libro del profesor le da al docente los itinerarios posibles dentro de la unidad 
didáctica y todo tipo de información y consejos para la explotación del material. Es
“confortable”, como lo es el método en sí.



III.- CONTENIDOS

Unidad 0: Premiers contacts

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Saludar. 
Deletrear.
Contar (números).
Dar un número de teléfono.

 Estructuras sintácticas
Ça va?
Comment ça 
s’écrit ? Je m’appelle
Quelle est la date 
de…? C’est le…

 Léxico
Alfabeto francés.
Días de la semana.
Meses del año.
Palabras de la clase.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía

Patrones sonoros:
La “música” general del francés.
Entonación afirmativa / Entonación interrogativa.

Relación sonido / grafía:

Los acentos franceses.
Signos ortográficos (guión, diéresis, apóstrofo).
Una letra especial: Ç.
Paso de lo escrito a lo oral (y viceversa): los números, los nombres de algunas
ciudades de Francia.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión)
Relacionar el francés y la lengua propia:

- tomar consciencia de la proximidad de ambos idiomas: léxico común
“transparente”;
- identificar diferencias y apoyarse en ellas para memorizar y 
evitar errores: los números.

Tomar consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y 
escrito.
Cómo fijarse objetivos de aprendizaje.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Saludos y fórmulas de cortesía francesas.



Siglas de instituciones y servicios franceses / generales.
Ciudades francesas.
Cómo llamar por teléfono.

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Identificar el francés entre otros idiomas.
- Identificar saludos (en registro neutro o familiar), nombres y apellidos de 
personas.
- Reconocer el nombre de las letras del alfabeto y entender cuando se deletrea 
una palabra.
- Identificar y anotar un número de teléfono.
- Comprender las principales instrucciones de clase (las del profesor). 
Identificar los principales mensajes útiles para la clase (preguntas al profesor).

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse.
- Deletrear un apellido: el suyo propio, el de personajes franceses…

Interacción
- Saludar en diferentes registros, contestar a un saludo.
- Contestar a preguntas sobre horarios y fechas (día de la clase de francés, 
fecha de cumpleaños…).
- Dar un número de teléfono.

 Comprensión de textos escritos
- Leer un calendario.
- Identificar fórmulas corrientes e útiles en la clase (para dirigirse al profesor).
- Comprender las instrucciones de las actividades del Libro.
- Interpretar siglas corrientes.
- Comprender un documento sobre motivaciones posibles para aprender 
francés, para poder elegir una opción y situarse personalmente.

 Producción de textos escritos
- Escribir al dictado un nombre deletreado
- Escribir unos números de teléfono de lugares concretos al dictado

- Escribir respuestas sencillas en el Cuaderno de ejercicios.

Actitudes

- Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación 
en general.
- Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva 
y socialmente responsable

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje será útil: aprender los números para contar, aprender 
el nombre de las letras para deletrear su nombre…



- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 0:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la
clase como un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir  y, por tanto, ver
reforzada la auto-estima.
- Participar  y  compartir  la  experiencia  colectiva  del  aprendizaje:  aceptar  objetivos
comunes,  trabajar  en  pareja  o  en  un  grupo  pequeño,  respetar  las  opiniones
(motivaciones para estudiar francés).
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la mejora de la 
situación profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un
puesto en el extranjero, estudiar en un país francófono, integrar una sector 
internacional.

Nota:
En la Unidad 0, no hay actividades previstas en el Cuaderno
En las restantes Unidades, sólo reseñaremos las actividades del Cuaderno cuando 

supongan un interés especial: un avance en la progresión, un procedimiento 
distinto.



Unidad 1: Rencontres

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Saludar y despedirse. 
Presentarse, presentar a alguien.
Dar, pedir informaciones sobre personas. 
Expresarse con cortesía.

 Estructuras sintácticas 
Pronombres personales sujeto.
On = Nous
Vous = Usted / Ustedes
Presente de indicativo: verbos en –er (1), verbos être y avoir.
Artículos determinados.
Género y número (nombres).

 Léxico
La escuela.
Las nacionalidades. 
Descripción física y psicológica.
Fórmulas de cortesía.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía

Patrones sonoros
Acento tónico.
Entonaciones expresivas para los saludos.

Sonido / Grafía
Sílabas finales.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)

Comprensión
Aprender a captar indicios (verbales y no verbales) que ayuden a la
comprensión: imágenes, ruidos de fondo, tipos de voces, palabras 
transparentes...
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.

Producción
Cómo prepararse para interactuar: detenerse en las instrucciones, observar
modelos; comprender la importancia de las entonaciones y de todo el 
lenguaje no verbal.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los restaurantes universitarios. 
Francofonía: Canadá, el francés en Quebec.
Francia: superficie, población, geografía.



Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente diálogos breves en contexto escolar (restaurante 
universitario, biblioteca).
- Identificar rasgos de registro familiar (léxico)
- Comprender alguna información de de detalle en una conversación grabada: 
nombre de los personajes, por ejemplo.

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse, presentar a un compañero ante el grupo.
Interacción
- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e 
inspirándose de un modelo (saludos y presentaciones).
- Tarea final: Presentarse a otra persona y quedar para un encuentro.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender un cuestionario con preguntas y respuestas para elegir sobre las
posibles relaciones del alumno con el francés y la francofonía.
- Tarea final: Comprender anuncios de particulares.

 Producción de textos escritos
Redactar un texto personal que presente las relaciones de uno con el francés y 
la francofonía.
Tarea final: Redactar una ficha de identidad personal. Redactar un anuncio para 
presentarse y ofrecer / pedir servicios.

Actitudes

- Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos 
orales.
- Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final).

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar 
relación con personas, preguntar por una persona, darse a conocer…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 1:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno 
puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes,   trabajar   en pareja  o en un grupo pequeño, respetar las opiniones



(motivaciones para estudiar francés). Participar de manera positiva en una tarea final 
colaborativa.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).
- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros)

Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés.
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de
intercambio de servicios.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 2: Profils

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Dar informaciones sobre una persona. 
Describir a una persona (físico y carácter).
Expresar sus gustos.
Expresar sus sentimientos.

 Estructuras sintácticas
Artículos indeterminados 
Género de los adjetivos
Presente de los verbos en –er (2)
Negación (1)
C’est / il est

 Léxico
El rostro.
La apariencia física.
El carácter.
Los colores.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros
Ritmo y acento.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Comprender el valor de vous como tratamiento de respeto. 
Comprender el valor de on = nous como propio de la lengua oral.
Aprender a reconocer por la entonación el estado de ánimo de un locutor. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación
para utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous.
Desarrollar estrategias personales para memorizar más fácilmente diálogos y
situaciones.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Aprender a identificar el registro que corresponda al interlocutor y a la situación
para utilizar correctamente los pronombres on, nous y vous.
Centro de atención a desempleados (Pôle emploi).
Tours y la región del Loira.
Estereotipos sobre los franceses.

Aptitudes y  destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales



- Comprender globalmente un diálogo en contexto profesional (centro de ayuda
a los desempleados).
- Comprender globalmente una conversación entre amigos.

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentarse (estado civil, dirección, gustos) a un compañero.
- Presentar a un compañero al resto de la clase.
- Describir una escena ilustrada: los personajes, sus 
emociones… Interacción
- Juego de rol: crear una nueva situación dialogada siguiendo un guión e 
inspirándose de un modelo (preguntar por alguien en un sitio público).
- Juego: describir a una persona famosa para que los demás adivinen su 
identidad.
Tarea final: inventar personajes marcadas por su nombre de pila y hacer su 
retrato, completar esta presentación de manera colectiva.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender un test de personalidad para poder contestar eligiendo entre 
respuestas dadas; y para entender la interpretación de los resultados.

 Producción de textos escritos
- Presentar a una persona partiendo de su retrato fotográfico.

Actitudes
- Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más 
variadas: desenvolverse en un ámbito profesional, jugar…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

- Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Comprender el papel de determinados organismos en un país democrático y solidario
(Pôle emploi).
- Respetar la forma de ser y los talentos de diferentes personas.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño,
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).



Aprender a aprender
Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas (paro).
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 3: Au quotidien

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Hacer preguntas.
Describir actividades cotidianas.
Expresar el tiempo (hora, momento del día, frecuencia).
Contactar a alguien por teléfono.

 Estructuras sintácticas
Artículos partitivos. 
Interrogación.
Presente de los verbos en –ir o -ire, en -dre o –tre, y de faire.
Pronombres personales tónicos.

 Léxico
Actividades y ritmos de vida.
Ritmos de comidas.
Tareas del hogar. 
Ocio.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
Entonación afirmativa / interrogativa.
Sonido / Grafía
Signos de puntuación.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos orales.
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Aprender a reconocer diferentes tipos de textos escritos.
Trucos para memorizar el léxico.
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los ritmos escolares en Francia.
Los trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar (Francia / Suiza).
Los horarios comerciales en Francia.
La historia de la baguette.

Aptitudes - Destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Identificar mensajes cortos de diferente naturaleza (en contestador, por un 
altavoz en un lugar público, conversación telefónica, monólogo público…).
- Comprender una entrevista (a un niño sobre sus costumbres cotidianas).
- Comprender un juego radiofónico

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión



Tarea final: Leer en voz alta un texto literario, de manera expresiva. 
Interacción
- Contar sus actividades cotidianas, su horario habitual.
- Invitar a alguien por teléfono, 
contestar. Entrevistar a un personaje 
famoso.
Adoptar el papel de un personaje famoso en una entrevista y contestar.
Tarea final: Adoptar el papel de un personaje de un extracto literario y darle
vida,  imaginando  sus  motivaciones  y  estados  de  ánimo,  para  contestar  a
preguntas  sobre  los  mismos;  adoptar  el  papel  del  narrador  que  sale  de  la
novela para hacerle preguntas a la protagonista. Escenificar el encuentro y la
conversación.

 Comprensión de textos escritos
- Identificar varios tipos de documentos escritos breves: carta formal, postal, 
guía turística, recorte de periódico, anuncio inmobiliario…
- Comprender un artículo de revista: el testimonio de tres personas sobre su vida.
- Tarea final: Comprender un pequeño extracto literario.

 Producción de textos escritos
- Redactar la presentación de una persona (real o ficticia) representativa de la 
sociedad real ambiente.

Actitudes
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes: cara a cara / teléfono, radio, correspondencia / 
prensa
/ literatura…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo 
criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).

Conciencia y expresión artísticas



- Valorar la calidad de un texto literario, aprender a transmitir los valores del mismo y 
su expresividad al leerlo en voz alta.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Valorar la iniciativa y el anticonformismo en el ámbito laboral: trabajar en el 
país vecino, saber organizarse para compatibilizar la vida personal y la laboral.
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 4: Le temps de vivre

Conocimientos

1. Funciones comunicativas
Expresar una intención. 
Describir actividades de ocio.
Pedir y dar informaciones (familia, profesión, costumbres).
Felicitar a alguien.

2. Estructuras sintácticas
Adjetivos posesivos.
Presente de indicativo: venir, prendre, pouvoir, verbes en –evoir.
Artículos contractos.
Futuro inmediato (futur proche).
Plural de los sustantivos y de los adjetivos.

3. Léxico 
Profesiones.
Familia. 
Tiempo libre.
Vacaciones.

4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relación sonido
/ grafía

Patrones sonoros…
Vocales orales / vocales nasales 
Sonido / Grafía
Correspondencias escritas de las nasales.

5. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Como aprender a fijarse en los elementos no verbales en una grabación (ruidos de 
fondo).
Como comprender globalmente un documento oral relativamente extenso. 
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados
actos de habla.
Producción
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

6. Aspectos culturales y sociolingüísticos
Los jardines comunitarios dentro de la ciudad.
Una ciudad de provincias, en el centro de Francia: Aurillac.
La familia: nuevas realidades.
La lectura en Francia.

Aptitudes - Destrezas comunicativas

1) Comprensión de textos orales
- Comprender globalmente diferentes monólogos cortos de personas hablando de 
su profesión, y poder asociarlos a la foto correspondiente.
- Comprender globalmente diferentes diálogos cortos grabados en contextos muy 
diferentes y poder asociarlos a la foto correspondiente.



- Comprender un diálogo y poder contestar a preguntas de comprensión global 
(¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué).
- Comprender un juego televisado grabado en directo y poder contestar a 
preguntas de comprensión global: estructura del diálogo, temas principales 
abordados.
- Tarea final: comprender preguntas de cultura general, para poder contestar sobre 
la marcha.

2) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Presentar su profesión (ventajas e inconvenientes).
- Presentar su familia.
- Tarea final: redactar preguntas de cultura general. 
Interacción
- Comprender y participar a una conversación telefónica: pedir ayuda para 
organizar una celebración familiar, pedir información).
- Comprender y participar a una conversación telefónica: contar sus proyectos para
el fin de semana y preguntar por los del interlocutor.
- Tarea final: contestar a preguntas de cultura general.

3) Comprensión de textos escritos
- Comprender los mensajes dejados en un foro virtual relacionado con las 
actividades de ocio. Sacar la información principal ly algunos detalles.
- Comprender preguntas escritas de comprobación de la comprensión.

4) Producción de textos escritos
- Escribir un mensaje en un foro virtual, informando sobre las posibilidades de ocio 
en la región de uno.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,
televisión, foros virtuales…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.



- Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones
de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar
una tarea final.
- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, 
fórmulas de cortesía (entre alumnos, con el profesor).

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al 
dramatizar una escena, crear un juego cultural sobre un modelo televisivo.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 5 : Vous êtes ici

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Preguntar por un lugar, indicar el camino. 
Pedir información sobre un lugar, describirlo. 
Situar en el espacio.
Dar consejos.

 Estructuras sintácticas
Pasado reciente
Preposiciones y adverbios de lugar. 
Imperativo.
Pronombre on impersonal

 Léxico
Organización y espacios de una ciudad.
Servicios y comercios.
Ocio.
Medios de transporte y tráfico

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[y] / [u] / [i]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Cómo crear y representar un diálogo.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Una ciudad del suroeste de Francia: Albi.
Una época de la historia reciente de Francia: 2ª Guerra mundial (señales en la 
ciudad).
Francofonía: una pincelada de variados territorios francófonos (a través de los 
“souvenirs” que se pueden comprar allí).

Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación en una oficina de turismo y contestar a 
preguntas de comprensión global: información principal y detalles importantes.



- Comprender un programa radiofónico grabado al aire libre en una ciudad,
sobre los lugares de esta ciudad:  el  concepto y  las reglas del  concurso,  el
desarrollo del juego.

2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Resumir las reglas de un concurso radiofónico.
- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares
principales.
- Tarea final: presentar un plan de viaje de manera convincente. 
Interacción
- Describir su barrio: características, direcciones útiles, modo de ir a los lugares
principales.  Contestar  a  preguntas  sobre  el  mismo.  Conversar  sobre  los
diferentes barrios donde viven los compañeros.
- Juegos de rol: en una oficina de turismo, preguntar e informar/aconsejar.
- Jugar a adivinar un lugar, imitando el concurso de la unidad.

3. Comprensión de textos escritos
- Identificar como tal una página de una guía turística: identificar la tipología 
general, la presentación de los diferentes tipos de contenidos.
- Comprender globalmente las informaciones, saber dónde buscar las 
diferentes informaciones.
- Observar diferentes formatos para un mismo tipo de mensaje: 
“correspondencia” vacacional: mail, postal, blog en Internet, SMS.
- Tarea final: comprender un cuestionario, para establecer su perfil como turista. 
Comprender información en Internet o enciclopedia sobre países francófonos.

4. Producción de textos escritos
- Pasar un SMS al formato postal.
- Escribir una postal de vacaciones.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y
por  escrito,  para  buscar  información  (guías  turísticas,  Internet…)  o  comunicar
(postales,SMS…).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas



- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
rápido en comprensión oral global.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral (al 
dramatizar una escena, imitar un juego sobre un modelo radiofónico.
- En la preparación de viaje, informarse y valorar todas las opciones culturales y 
artísticas para fijar el itinerario.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata 
de hacer varias propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que 
el viaje se llegue a realizar.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 6 : À louer

Conocimientos

9. Funciones comunicativas
Pedir y dar información sobre una vivienda. 
Describir una vivienda o alojamiento de vacaciones.
Situar un lugar.
Expresar una obligación.
Dar su conformidad.

10. Estructuras sintácticas
Adjetivos demostrativos.
Pronombres COD.
Preposiciones + ciudad/región/país.
Forma impersonal: il faut.
Adjetivos numerales ordinales.

11. Léxico
Vivienda.
Muebles.
Electrodomésticos.

12. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[ε] - [e] – [θ]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

13. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Trucos para inferir el significado de una palabra desconocida. 
Producción
Cómo crear y representar un diálogo.
Cómo co-evaluar las producciones de grupo.

14. Aspectos culturales y sociolingüísticos 
Los “Gîtes de France” (alojamientos rurales).
La región de l’Ile-de-France.
Información útil para viajar a Francia (alojamientos).
Diferentes tipos de viviendas en Francia.

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación telefónica: una persona quiere reservar una
estancia en un alojamiento rural. Contestar a preguntas sobre la información
principal y detalles importantes.



- Comprender una conversación telefónica amistosa:  una chica llama a una
amiga en su lugar de trabajo para preguntarle por un piso.  Comprender las
informaciones principales para poder comunicárselas a un tercero.

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Comentar un artículo de una revista sobre las reglas para compartir un piso 
en alquiler: dar su opinión personal.
- Tarea final: exponer de forma ordenada las reglas acordadas para el proyecto.
Interacción
- Describir por teléfono un alojamiento a otra persona para elegir el más 
conveniente para unas vacaciones.
- Pedir consejo a un amigo para elegir entre dos campings.
- Pedir información a una agencia inmobiliaria o a un particular a partir de unos 
anuncios (viviendas principales).
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a 
compartir un piso alquilado.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender unos anuncios inmobiliarios (varios formatos).
- Comprender un artículo de una revista: las reglas para compartir un piso en 
alquiler: clasificar los distintos tipos de información.
- Leer un anuncio (oferta de vivienda para intercambio internacional) y una 
respuesta en formato carta.
- Identificar los rasgos de la correspondencia escrita bastante formal.

 Producción de textos escritos
- Apuntar las informaciones principales sacadas de una conversación telefónica
para poder comunicárselas a un tercero.
- Tarea final: redactar con cuidado un reglamento (diez reglas) para las 
personas que van a compartir un piso alquilado.
- Escribir una carta para contestar a un anuncio con oferta de intercambio de 
viviendas.

Actitudes
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por
escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar
(blog, carta formal).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 6:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).



Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.
- Reflexionar sobre las reglas que permiten (o no) compartir una vivienda: durante las
vacaciones (alquiler o intercambio), de forma permanente (alquiler, alquiler
compartido), etc.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral: 
dramatizaciones, juegos de rol.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Explorar las maneras más variadas de encontrar un alojamiento, sea 
como alojamiento vacacional o como residencia principal-
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una 
tarea colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata 
de establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 7: C’est la vie !

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Pedir y dar informaciones sobre hechos pasados.
Invitar al aguien.
Aceptar o rechazar. 
Expresar sentimientos.
Situar en el tiempo.

 Estructuras sintácticas
Pasado compuesto (forma afirmativa). 
Negación: ne… 
rien/plus/jamais/personne être en train de
+ infinitivo
être sur le point de + infinitivo

 Léxico
Las épocas de la vida.
Los estudios.
La vida profesional.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[ε ] - [oe] – [ּפ ] 
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Claves para redactar un texto: presentación escrita de un personaje de ficción.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
La movilidad de las personas en Francia.
Una ciudad del centro de Francia: Clermont-Ferrand.
Cómo se inventó la meteorología.
La indumentaria: una ley curiosa relativa a los pantalones.

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender un diálogo informal:  dos amigos se reencuentran después de
algún tiempo, se preguntan y se ponen al día. Comprender toda la información:
general y de detalle.
- Comprender un programa de radio en el que se entrevista a una persona para
que  hable  de  su  vida  familiar  (monólogo).  Comprender  las  informaciones
principales y detalles relevantes, así como el estado de ánimo del locutor.
- Comprender una canción: el contenido general de la letra.



 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Contar a un amigo cómo uno ha pasado el último fin de semana.
- Tarea final: Presentar oralmente la presentación-biografía de una persona, 
cuidando la dicción y la entonación.
Interacción
- Contar a un amigo cómo ha pasado el último fin de semana. Preguntarle 
sobre el suyo.
- Intervenir en una entrevista de trabajo: entrevistar y ser entrevistado.
- Participar en una conversación amistosa: pedir disculpas, dar y pedir. 
Explicaciones.
- Participar en una conversación amistosa con alguien que no se ha visto desde
hace tiempo: preguntar y contar por las experiencias vividas, invitar.
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a 
compartir un piso alquilado.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender pequeñas biografías en forma de adivinanzas: acertar con los 
personajes descritos y contestar a preguntas sobre cada uno.

 Producción de textos escritos
- Redactar la presentación de un personaje de ficción.
- Tarea final: presentar un personaje y redactar su biografía; en tercera persona
y en primera persona, como si fuera una autobiografía.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por
escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar
(blog, carta formal).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 7:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.



- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la
creatividad:  para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las
situaciones comunicativas con imaginación.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 8: Le fil des saisons

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Dar y pedir informaciones sobre hechos pasados.
Describir el tiempo atmosférico.
Describir personas (físico, forma de vestir).
Pedir y dar opiniones.
Expresar acuerdo o desacuerdo.

 Estructuras sintácticas
Pasado compuesto (forma negativa).
Concordancia del participio pasado en el pasado compuesto con avoir.
Pronombres COI.

 Léxico 
El clima.
La ropa.
El cuerpo.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[p]-[b] – [f] – [v]
Sonido /     Grafía  
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Claves para intervenir con eficacia en una discusión o debate.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Las “maisons de quartier”.
Las cuidades europeas hermanadas (“jumelées”).
Tradiciones en algunos países francófonos (relacionados con los grandes 
acontecimientos de la vida).

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender un debate semi-informal sobre la moda: contestar a preguntas de
comprensión  global  y  asociar  a  cada  participante  con  los  argumentos  que
defiende.
- Comprender unos argumentos encontrados, dados en desorden, como surgen
en la discusión y saber clasificarlos, oponiendo pros y contras.
- Comprender partes meteorológicos: para poder saber a qué región de Francia
corresponden (mapas).
- Comprender una conversación-debate sobre el tema de las pausas en el 
trabajo: identificar quién defiende qué y comprender con qué argumentos.



 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Dar su opinión sobre las previsiones meteorológicas y la importancia que se
les puede conceder o no.
- Explicar qué estilo de ropa le gusta a uno.
- Tarea final: Presentar (parte de) un proyecto profesional de director de
vestuario en una productora audiovisual: describir con precisión el atuendo de
un personaje, justificando lo que se ha elegido.
Interacción
- Participar en una conversación telefónica amistosa: de cara a un fin de
semana  compartido,  preguntar,  contestar  y  comentar  acerca  del  tiempo
previsto, de la ropa que conviene llevar.
- Dar consejos, asesorar durante una compra, en una tienda de ropa / Hacer
una apreciación, dar una opinión y justificarla para convencer.
- Participar a un debate sobre un tema a elegir: programas lingüísticos, vivir en
casa de los padres o compartir un piso alquilado.
- Tarea final: negociar las reglas que deberían respetar las personas que van a
compartir un piso alquilado.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender un mail familiar pero bastante extenso. Lo suficiente para
entender la situación, la información general y los detalles relevantes.
- Comprender un artículo de revista sobre moda y relacionar el contenido con
afirmaciones muy marcadas que lo resumen (o no).

 Producción de textos escritos
- Redactar el guión de un programa ficticio donde se presente el tiempo un día
de otoño típico en su región.
- Poniéndose en el papel de un personaje presentado en la unidad (Muriel, que
pasa el verano en casa de una familia londinense) redactar un segundo mail
para los abuelos, siguiendo un guión: contestar a una carta de ellos, hablar del
tiempo, de las actividades y preguntar por la familia.
-  Tarea final:  redactar  apuntes,  que  podrán  ser  consultados  durante  la
presentación oral del proyecto.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante 
la tarea final, que lo requiere explícitamente..
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la
televisión…; y por escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar
información en Internet…) , o para comunicar (blog, carta formal).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 8:
- Conocimientos



- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la
creatividad:  para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las
situaciones comunicativas con imaginación.
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, metiéndose en el papel de un director
artístico de vestuario.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 9: À table !

Conocimientos

1. Funciones comunicativas
Pedir en un restaurante.
Pedir y dar información sobre alimentos y hacer comentarios.
Hablar de los gustos.
Preguntar por el precio, por el medio de pago.

2. Estructuras sintácticas
La cantidad.
El pronombre en.
Los adverbios en –ment.

3. Léxico
Alimentos.
Bebidas.

4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[∫ ] - [z ( j)]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

5. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Utilizar  de  manera cada vez  más fina  las  estrategias  de comprensión  oral,
diferenciando con seguridad comprensión global / comprensión de la
información principal / comprensión de los detalles relevantes / comprensión de
todo  -  todos  los  detalles:  primera  escucha  →  comprender  la  situación  y  la
información principal; segunda escucha → comprender el detalle.
Reflexionar sobre las claves para utilizar un diccionario monolingüe.
Producción
Utilizar un diccionario, pero con criterio.

6. Aspectos culturales y sociolingüísticos
Tiendas y mercados.
La carne en la comida francesa. 
Horarios de comidas y especialidades.
La comida sana en los colegios.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales
- Comprender una situación de compra en el mercado (clientes y vendedora
en un puesto de verduras): entender la información principal y los detalles
relevantes (precios, p. e.)
- Comprender una situación en un restaurante: conversación familiar
(padre- hijo) e intercambios con el camarero. Comprender el contenido de
la



información y diferenciar los dos tipos de intercambios que coexisten 
(comentarios / peticiones; registro informal / formal).
- Comprender una conversación familiar (madre-hijo): la hija hace la compra
por  Internet  siguiendo  instrucciones  de  la  madre.  Primera  escucha:
comprender  la  situación  y  la  información  principal.  Segunda  escucha:
comprender el detalle.

2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- ¿Invitar a amigos en casa o en un restaurante? Exponer sus preferencias 
y explicar las razones.
Interacción
- Simular una acción de compra en un mercado y asumir cualquiera de los 
dos papeles en el diálogo comprador – vendedor.
- Idem, en un supermercado: diálogo entre dos personas que hacen la 
compra y comentan; diálogo con la cajera en el momento de pagar.
- En un restaurante, diálogo cliente – camarero: preguntar por los platos- 
aconsejar.
- Tarea final: pedir complementos de información sobre las recetas de 
cocina presentadas en un blog.

3. Comprensión de textos escritos
- Comprender toda la información que aporta un diccionario monolingüe: 
distinguiendo y aprovechando las diferentes categorías de la misma.
- Comprender unas recetas de cocina. Observar el formato (los diferentes 
tipos de información) y sacar la información útil para realizar la receta.
- Tarea final: buscar en Internet blogs de cocina y observar formatos y 
contenidos.

4. Producción de textos escritos
- Relatar para publicar en una revista una comida-celebración.
- Tarea final: analizar “modelos” auténticos en blogs de cocina y 
adoptar/adaptar una modalidad para crear el suyo.
- Tarea final: redactar el texto de una receta y su presentación-comentario.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante 
la tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, debates
organizados  en  vivo;  y  por  escrito,  para  buscar  información  o  hacer  compra  en
Internet…, para descubrir nuevas recetas de cocina, para colaborar con una revista…
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 9:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas



- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.
- En acciones como la de hacer la compra, valorar las diferentes posibilidades y 
comparar el tipo de relaciones sociales que implica cada una.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la
creatividad:  para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las
situaciones comunicativas con imaginación.
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, dándole su dimensión estética a 
una receta y realización culinaria, así como a la presentación de una receta en un 
blog.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.
- Tener confianza en los recursos personales: por ejemplo, no lanzarse sin criterio a
consultar un diccionario antes de reflexionar.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 10: On bouge ?

Conocimientos

1. Funciones comunicativas
Dar y pedir información sobre una vivienda, un alojamiento.
Describirlos.
Anunciar proyectos.
Solicitar la atención de alguien.
Hacer apreciaciones.

2. Estructuras sintácticas
Futuro simple.
Pronombres relativos: qui, que, où.

3. Léxico
Medios de transporte.
Vivienda.

4. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[s] – [z]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

5. Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Reflexionar sobre cómo optimizar una escenificación, practicar.

6. Aspectos culturales y sociolingüísticos
Seguridad vial.
Tendencias alternativas (para viajar o desplazarse por la ciudad).

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender anuncios en una estación de trenes, en un aeropuerto.
- Comprender conversaciones informales: cómo se sienten los locutores, lo que
quieren hacer, porqué y para qué.
- Comprender un intercambio de tipo “comercial”: reserva de hotel, compra de 
billete.
- Tarea final: comprender una conversación informal, de unos jóvenes que se 
disponen a organizar un viaje.

2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Relatar el fin de semana anterior y anunciar los proyectos para el siguiente.
Interacción
- Juego de rol: reservar una habitación de hotel, preguntar e informar.



- Comentar con los compañeros qué medio de transporte se usa y se prefiere,
explicando las razones.
- Comentar con los compañeros qué tipo de alojamiento se prefiere durante las
vacaciones, explicando las razones.
- Tarea  final:  simular una situación en una agencia de viajes;  solicitar  y dar
información, aconsejar, explicar, negociar.
- Tarea final: para preparar la representación, debatir dentro del grupo;
repartirse  los  papeles,  elegir  un  destino,  un  tipo  de  viaje,  organizar  ese,
repartiéndose  las  tareas  –  buscar  y  clasificar  información  sobre  destinos,
itinerarios… Negociar.

3. Comprensión de textos escritos
- Extraer rápidamente toda la información práctica contenida en un documento
auténtico: horarios de trenes.
- Comprender un documento auténtico bastante extenso, el reglamento de la
SNCF para el TGV.  Comprender toda la información práctica, aunque se
escape algún detalle estilístico o palabra técnica.
- Tarea  final:  comprender  textos  auténticos  de  procedencia  variada  sobre
destinos turísticos.

4. Producción de textos escritos
- Contestar a un mail de solicitud de información acerca de una ciudad y de los
servicios que ofrece (estilo formal).

Actitudes
- Participar en actividades de simulación con la convicción de que son una preparación
para situaciones de la vida real.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono…; y por
escrito,  para  distraerse  o  informarse  en  una  revista,  para  buscar  información  en
Internet…) , o para comunicar (mails).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 10:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.



- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la
creatividad:  para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las
situaciones comunicativas con imaginación.
- En una tarea final donde se trata de organizar un viaje, valorar destinos en función de
su patrimonio artística.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información
y documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 11 : Commerces

Conocimientos

 Funciones comunicativas
Dar y pedir información sobre prendas de ropa.
Expresar una preferencia.
Preguntar por un precio, dar un precio.
Pedir y dar una opinión.
Hablar de un problema de salud.

 Estructuras sintácticas
Comparativos. 
Superlativos.
Pronombres complemento de lugar: en e y.

 Léxico
Ropa.
Complementos y productos de aseo.
Comercios.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
[s] – [∫] – [z] – [z =j]
Sonido / Grafía
Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Reflexionar sobre las maneras de preparar un monólogo.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Grandes almacenes.
Estancos.
Inventos del siglo XX.

Aptitudes y destrezas comunicativas

 Comprensión de textos orales
- Comprender una conversación informal: una pareja comprando ropa en un 
almacén (lo que hacen, porqué, para qué, cómo se sienten…).
- Comprender una conversación en otro ámbito comercial y con otro registro:
intercambio comprador-vendedor en una farmacia, en un estanco. (Idem: lo que
hacen, porqué, para qué, cómo se sienten…).
- Comprender  una conversación amistosa:  una cuenta su malestar  físico,  la
otra  pregunta,  compadece  y  aconseja.  Comprender  todo  lo  que  se  dice  e
interpretar  lo  que no a través de las entonaciones (preocupación,  deseo de
tranquilizar…).
- Comprender un intercambio paciente-médico. Idem: comprender todo lo que
se dice e interpretar lo que no a través de las entonaciones (preocupación,
deseo de tranquilizar…).



- Distinguir y analizar las diferencias entre dos registros de lengua: familiar / 
formal.

 Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión
- Exponer sus hábitos de consumo, explicar, justificar las preferencias.
- Tarea final: presentar un proyecto de vitrina para un concurso, con claridad y 
poder de persuasión.
Interacción
- Simular situaciones de compra: en una farmacia, en una tienda de zapatos, 
en un estanco.
- Juego de rol: opinar sobre la nueva colección de un joven modista – 
defenderse y argumentar.

 Comprensión de textos escritos
- Comprender un artículo de una revista de vulgarización médica: información 
concreta e intenciones pedagógicas.
- Comprender un poema: la literalidad, la intención y la calidad literaria.
- Tarea final: comprender las reglas de un concurso.

 Producción de textos escritos
- Componer un texto poético, inspirándose de un modelo.

- Tarea final: preparar un texto expositivo, la presentación de un proyecto para
un concurso.

Actitudes
- Participar en las actividades de producción con creatividad: muy en particular durante
la tarea final, que lo requiere explícitamente.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la
televisión…; y por escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar
información en Internet,  para poder participar en un concurso…), o para comunicar
(defender una candidatura).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 11:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.



- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas
- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la
creatividad:  para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las
situaciones comunicativas con imaginación.
- Apreciar la calidad literaria de un poema e intentar emularla creando un texto poético 
personal sobre este modelo.
- En la tarea final: potenciar la faceta creativa, participando a un concurso de vitrinas.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



Unidad 12: Souvenirs

Conocimientos

 Funciones comunicativas 
Describir un paisaje, un ambiente.
Hablar de costumbres pasadas. 
Hacer apreciaciones.
Evocar recuerdos.
Transmitir las palabras de otro.

 Estructuras sintácticas
Imperfecto de indicativo (sensibilización).
Discurso indirecto (sensibilización).

 Léxico 
Vacaciones.
Paisajes. 
Animales.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación
sonido / grafía
Patrones sonoros…
Trabalenguas 
Sonido / Grafía
Transcripción de todos los sonidos estudiados.

 Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión
Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla.
Producción
Reflexionar sobre la manera de describir una foto, una ilustración.

 Aspectos culturales y sociolingüísticos
Festivales musicales en Francia. 
Mascotas.
Paisajes de países francófonos, reproducidos por pintores famosos.
Juego cultural.

Aptitudes y destrezas comunicativas

1. Comprensión de textos orales
- Comprender un mensaje dejado en un contestador telefónico: la literalidad, 
las emociones y las intenciones (manipulación psicológica para persuadir).
- Comprender  la  conversación  posterior  de  los  destinatarios:  sentimientos,
diferencias en las reacciones, las resistencias de uno y la aceptación del otro y
sus estrategias para persuadir.
- Comprender una conversación familiar: la literalidad, las intenciones y los 
modos de tranquilizar, convencer o disuadir.

2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión



- Describir una fotografía, de manera ordenada.
- Evocar recuerdos de su infancia: costumbres, forma de ser…
- Contar experiencias personales con animales de compañía.

Interacción
- Presentar y comentar unas fotografías de viaje. Justificar su elección.
- Intercambiar acerca de los animales de compañía.
- Debatir sobre los nuevos animales de compañía (animales exóticos).
- Tarea final: participar en un juego cultural.

3. Comprensión de textos escritos
- Comprender el texto de un blog personal: el tema, la intención. Interpretar el 
registro.
- Comprender la descripción de unas fotos, para poder resolver en esta el 
enigma planteado.

4. Producción de textos escritos
- Describir un paisaje, añadiendo apreciaciones personales y relatando 
experiencias relacionadas con el mismo.
- Tarea final : Redactar preguntas para un juego cultural.

Actitudes
- Participar a las actividades de producción con creatividad.
- Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros.

Competencias clave 

Competencia lingüística
- Comprobar  que  el  aprendizaje  sirve  para  aprender  a  desarrollar  competencias
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ver la
televisión…; y por escrito, para distraerse o informarse en una revista, para buscar
información en Internet…).
- Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales.

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 12:
- Conocimientos
- Competencias comunicativas, destrezas
- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 
palabras y de la comunicación).

Competencias sociales y cívicas
- Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje:  progreso
constante  en  comprensión  oral  global;  familiarización  con  numerosos  tipos  de
documentos escritos.
- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.
- Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.
- Adoptar  actitud  empática  a  la  vez  que  rigurosa  ante  las  producciones  de  los
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de
co-evaluar una tarea final.

Consciencia y expresión artísticas



- Valorar la calidad de la expresión desde un punto de vista dramático y teatral 
(dramatizaciones, juegos de rol).
- En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la
creatividad:  para  ampliar  la  posibilidad  de  efectos  estilísticos,  enriqueciendo  las
situaciones comunicativas con imaginación.
- En la tarea final: analizar y valorar la capacidad artística para representar paisajes 
de famosos pintores franceses, comparar un paisaje fotografiado con su versión 
pictótica.

Aprender a aprender
- Ver punto 5: estrategias.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una
tarea colaborativa final.
- En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para 
potenciar diferentes facetas de la personalidad.

Competencia digital
- Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el
canal y formato.
- Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales.



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Las  unidades  programadas  se  irán  estudiando  en  alternancia  con  el  material  del
profesor.  A título orientativo  pensamos que sólo  podremos estudiar  las 6 primeras
unidades seleccionando aquellos contenidos que nos permitan respetar los contenidos
y objetivos mínimos marcados

OBJETIVOS MÍNIMOS 1º de BAT

*CONTENIDOS GRAMATICALES
El imperfecto
El Passé Composé
Adjetivos y pronombres demostrativos
El estilo indirecto
El condicional
El futuro
Los pronombres personales 
El futuro
Los comparativos 
El subjuntivo
La voz pasiva
Le déroulement de l`action

*VOCABULARIO
Ell vocabulario establecido en los textos que se verán en clase

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contar acontecimientos de la vida
Contar en pasado
Comprar ropa 
Dar su opinión
Contar las palabras de alguien
Expresar sus sentimientos Expresar deseos



SISTEMA DE EVALUACIÓN –

1ºCURSO DE B.A.T.:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Exámenes de cada unidad:
     60 %

Trabajo diario:
 40% TOTAL
• 20% PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN CLASE
• 20% TRABAJOS

            Observaciones: se tendrá en cuenta la participación activa y la colaboración con la profesora
y  los  compañeros  para  lograr  un  buen  clima  de  trabajo,  así  como  la  asistencia  a  clase  y  la
puntualidad. Las distintas competencias, los conceptos y habilidades serán evaluados a través de
actividades y pruebas escritas y/o orales sobre gramática, vocabulario, comprensión/expresión oral
y escrita y contenidos socioculturales.
            Los retrasos reiterados y las faltas de asistencia indebidamente justificadas, bajarán la nota
y  podrán  dar  lugar  a  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua,  según  se  regula  en  el
reglamento del centro,
            La no realización del trabajo tanto en el aula como en casa, bajará la nota en la parte de
trabajo diario, dependiendo de la reiteración y del tipo de trabajo no realizado. Opcionalmente los
alumnos podrán leer libros de lectura y presentar un trabajo escrito sobre la misma, siguiendo las
consignas de la  profesora.  También podrán redactar artículos,  realizar exposiciones en clase o
cualquier otro tipo de producción oral/escrita en francés, que será tenida en cuenta a efectos de
subir nota en la calificación de las evaluaciones con un máximo de 1 punto.
        Siendo  una  evaluación  continua,  la  nota  final  será  la  media  ponderada  de  las  tres
evaluaciones, siempre que no se suspenda la última. En la media final se valorará positivamente a
aquellos  alumnos  que  hayan  mejorado  su  nota  progresivamente  durante  el  curso.  En  la
convocatoria extraordinaria, los alumnos con la asignatura suspensa en junio, realizarán una prueba
global escrita que versará sobre los contenidos impartidos a los largo de las tres evaluaciones.

1º de B.A.T
La calificación de cada evaluación será el resultado del trabajo continuo de clase:

. Ejercicios de comprensión

. Controles escritos

. Participación individual y en grupo

. Ejercicios gramaticales.

Se realizarán 3 evaluaciones y aquellos alumnos que hayan obtenido
insuficiente en una prueba, la recuperará automáticamente si supera la siguiente y la
nota final será el resultado de todo el trabajo realizado a lo largo del curso

. Se evaluará positivamente el dominio de los temas gramaticales, la construcción de 
frases con elementos conocidos, la redacción, la lectura y la comprensión global.

Se valorará principalmente la actitud del alumno hacia la materia, el 
trabajo realizado en clase y nociones elementales de lo estudiado.



Las pruebas que se realizarán serán:

Escritas: Ejercicios en los que se evaluará lo estudiado en clase y se
aplicará la teoría explicada diariamente.
Estas pruebas equivalen a un 50% de la nota .

Orales: En cada lección los alumnos trabajarán y harán exposiciones
orales que se puntuarán casi a diario, haciendo la nota media para obtener la de la
evaluación, un 50% del total.

El trabajo diario y la actitud puntuarán un 50% de la nota .



PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

En 1º de bachillerato los alumnos tendrán como referencia la programación elaborada
y  paralelamente  se  irán  creando  materiales  complementarios  que  apoyen  los
contenidos gramaticales obligatorios para este curso.

Algunos contenidos están determinados con antelación y otros se crearán a medida
que  vayan  surgiendo  y  adaptándose  a  las  necesidades  y  diferentes  contextos  y
situaciones en que nos encontremos.

CONTENIDOS PREVISTOS PARA EL PRESENTE CURSO 2015-2016:

Textos:
.“Vipère au poing”
. “Bleu blanc rouge”
. “Le rêve Botticelli”
. “Colette”
. “Heureux comme dieu en France”
.



SEGUNDO CURSO DE B.A.T 

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA

CONTENIDOS 

OBJETIVOS MÍNIMOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

MODULO 2



MODULE 2

CONTENIDOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Obtener información global y específica de textos orales relacionados con la
paga semanal de los adolescentes, los derechos de la mujer, los viajes, la vida
en pareja, las nuevas tecnologías, el baile...

 Entender información esencial de textos escritos sobre el comercio justo, las
asociaciones  humanitarias,  los  barrios  periféricos  de  París,  la  francofonía,
descripciones geográficas, las fiestas francesas, la publicidad...

 Escribir  y hablar  sobre situaciones centradas en el  dinero, la publicidad,  los
derechos de las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, la mejora del
mundo, la descripción de lugares, el futuro, la música, los placeres de la vida...

 Saber redactar un mensaje publicitario, un poema, un cuestionario o una crítica
sobre una película o un libro.

 Comentar por escrito un documento visual; por ejemplo, una foto.
 Hablar de sus opiniones y de sus sentimientos.
 Comprender los sentimientos y los juicios de valor de los demás.
 Saber diferenciar distintos tipos de textos: poema, invitación, programa de 

actividades, crítica, correo, etc.
 Utilizar vocabulario relativo al campo léxico del dinero, de los problemas 

sociales, de los viajes en avión, de la música y de las artes plásticas.
 Saber utilizar las fórmulas lingüísticas apropiadas para debatir, aceptar, 

rechazar, mostrar certeza, expresar la causa y sentimientos.
 Practicar aspectos gramaticales con el pronombre relativo dont, los 

pronombres relativos lequel / laquelle, lesquels / lesquelles, los pronombres 
demostrativos.

 Identificar y emplear las formas del presente de subjuntivo.
 Mostrar sensibilidad hacia las organizaciones humanitarias.
 Emplear la música como medio de lucha contra la violencia.
 Descubrir el ámbito espacial de la francofonía.
 Conocer las tradiciones y el folclore francés.
 Conocer París y sus alrededores.
 Acercarse al mundo de la publicidad y los medios que emplea para atraer al 

consumidor.



CONTENIDOS

Conceptos

Habilidades comunicativas
 El debate : De quoi s’agit-il ?. Je voudrais ajouter que. Nous devons 

parler de…
 La indicación de insistencia: C’est ton frère qui a appelé.
 Las explicaciones : Vous allez m’expliquer…J’ai fait cela parce que mon

frère me l’a demandé.
 La expresión de certitud : C’est vrai. J’en suis persuadé. Évidemment.
 La expresión de voluntad: Je veux que tu partes.
 La aceptación y el rechazo : J’accepte. Volontiers. C’est gentil mais.. 

Pas question.
 La expresión de causa: Il est arrivé en retard à cause de la grève.
 La manifestación de sentimientos : C’est formidable. J’ai peur. J’en ai 

marre. Je suis contente d’être ici. Ça m’étonne qu’il soit parti.
 El comentario de lecturas de tipo cultural y literario.
 El comentario de películas.

Gramática
 La mise en relief  o fórmulas de insistencia:  C’est une lampe que j’ai

acheté en Espagne. C’est ton frère qui a appelé. Ce qui est intéressant,
c’est le prix.

 El pronombre relativo: dont. Nous avons parlé de ce sujet. Ce sujet est 
intéressant = Le sujet, dont nous avons parlé, est intéressant.

 La expresión de la obligación : Il faut que + presente de subjuntivo. Il 
faut que je regarde.

 La expresión del deber: Devoir + infinitivo. Il doit sortir.
 Las expresiones de sentimiento + presente de subjuntivo. Je préfère 

que vous veniez plus tard.
 La expresión de la causa: parce que, car, à cause de, en raison de...
 Los empleos del infinitivo: préférer / accepter / refuser / souhaiter / 

vouloir... + infinitivo.
 Los pronombres relativos lequel, laquelle, lesquelles, lesquelles.
 Los pronombres demostrativos: celui /celle / ceux / celles.

Léxico

 El debate : un débat, un thème de discussion, nous devons parler de, à 

propos de, pour conclure, par ailleurs.
 El dinero: le montant, le financement, un crédit, une dette, ouvrir un 

compte...
 La certeza: C’est vrai. J’en suis persuadé. Évidemment. C’est certain. 

Sans aucun doute.
 Los problemas sociales: la pauvreté, la misère, le chômage, la drogue, 

l’insécurité, l’indifférence…
 La causa: à cause de, en raison de, grâce à, sous prétexte de/que, 

comme, parce que, car.
 Los viajes en avión: atterrir, décoller, un aéroport, un terminal, monter à 

bord...



 Las expresiones para aceptar y rechazar: Je veux bien. Avec plaisir. Je 
ne peux pas accepter ça. Non merci.

 Las expresiones para manifestar sentimientos: C’est formidable. J’ai 
peur. J’en ai marre. Je suis contente d’être ici. Ça m’étonne qu’il soit 
parti.

 La música: un piano, un violon, une basse, un musicien, un clavier, une 
répétition, un chef d’orchestre, une chanson...

 Las artes plásticas: un art, le talent, un pinceau, un dessinateur, une 
statue, un portrait, un paysage...

Fonética
 La entonación: insistir / ser neutral.
 La entonación: alegría / tristeza.
 La oposición [o] pot, [ ] port.
 La oposición [ø] jeu, [ ] jeune.
 La oposición [y] tu, [u] tout.

Aspectos socioculturales
 Las asociaciones humanitarias (Médecins Sans Frontières, La 

Fondation de France, Les Restaurants du Cœur).
 Le livret jeune.
 Los barrios periféricos de París.
 La francofonía: mapas, textos literarios (Guy Tirolien, Balles d’or. 

Éditions de Présence africaine).
 La fiesta de la música.
 Fiestas y tradiciones francesas.
 Críticas de películas.
 La publicidad.

Procedimientos

Comprensión oral
 Audición y lectura simultánea de     diálogos.  
 Obtención     de     información     global     y     específica     para     contestar     a  

preguntas,  cumplimentar  tablas,  elaborar  listas  de  palabras,  realizar
actividades de verdadero o     falso.  

 Localización     de     palabras     pertenecientes     a     un     determinado     campo     léxico.  

Comprensión escrita
 Búsqueda de sinónimos y antónimos, palabras pertenecientes a un 

determinado campo léxico, palabras que expresen causa.
 Respuesta a preguntas de comprensión global y específica, de 

verdadero o falso, de selección múltiple.
 Explicación del título de un texto.
 Comparación de elementos socioculturales franceses con los del propio

país.
 Relación de palabras y definiciones, textos e ilustraciones.
 Identificación del tipo de documento.
 Definición de expresiones.

Expresión oral
 Resumen de un diálogo, un texto...
 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la

sección.
 Exposiciones     orales.  
 Descripción de fotos.



 Escenificaciones en parejas o en grupos.
 Participación activa en debates.

Expresión escrita
 Expresión de la opinión propia sobre temas presentados en el texto.
 Escritura  de  descripciones,  textos  publicitarios,  resúmenes,  postales

usando un vocabulario  dado,  un cuestionario a partir  de expresiones
dadas,  la  presentación  de  un  libro  o  de  una  película  (siguiendo  un
esquema de redacción), diálogos, textos de opinión...

 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la
sección

 Descripción de fotos, cuadros...
 Búsqueda de información en varias fuentes para redactar un texto en 

grupo.
Gramática

 Transformación de frases siguiendo un modelo y usando los elementos 
gramaticales en estudio.

 Transformación de frases en parejas imitando un ejemplo.
 Audición y transformación de frases usando la estructura gramatical en 

estudio.
 Construcción de frases imitando un modelo y usando determinadas 

estructuras gramaticales.
 Escritura de las preguntas correspondientes a respuestas dadas.
 Finalización de un texto incompleto con los elementos gramaticales en 

estudio.
 Conjugación de verbos.

Vocabulario
 Finalización de un texto con las palabras dadas en una lista.
 Ordenación de palabras cronológicamente.

Fonética
 Discriminación de entonaciones y fonemas.
 Repetición de palabras y frases.
 Identificación de la relación sonido / grafía.

Actitudes

 Respeto y consideración hacia las asociaciones humanitarias.
 Interés por conocer el ámbito que abarca el mundo francófono.
 Interés por descifrar el lenguaje publicitario.
 Consideración del error como parte integrante del procedimiento de 

enseñanza-aprendizaje.
 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.

TEMAS TRANSVERSALES



 Educación para la paz
El voluntariado de los jóvenes.
Reflexión en torno al comercio justo y las asociaciones humanitarias. 
Conciencia de la riqueza que contiene el patrimonio monumental francés. 
Reflexión en torno al rechazo de la violencia y las formas de combatirla. 
Observación de costumbres y celebraciones similares y diferentes a las 
propias.

 Educación sexual
Debate en torno a la vida en pareja.

 Educación del consumidor
Valoración de la importancia de conocer las nuevas tecnologías y reflexión 
acerca de sus implicaciones futuras.
Actitud crítica ante la influencia de la publicidad en el mundo actual, 
considerando su influencia en la toma de decisiones personales.
Reflexión acerca de la industria del cine.

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 dinero, de los problemas 
sociales, de los viajes en avión, de la música, de las artes plásticas...

 Emplear con corrección los pronombres demostrativos seguidos de un 
pronombre relativo, y el modo subjuntivo.

 Ser capaz de participar en un debate posicionándose de una parte o de otra y 
empleando el vocabulario y las expresiones lingüísticas en estudio.

 Obtener información global y específica de producciones orales o escritas.
 Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata el módulo en 

cuestión.
 Ser capaz de redactar pequeños textos (opiniones personales, cartas, etc.) 

utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras gramaticales en 
estudio.

 Pronunciar de manera inteligible y con la entonación apropiada los sonidos y 
las frases 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.



MODULE 3

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Obtener información global y específica de mensajes orales relacionados con
la violencia en la televisión, la protección de los bosques, las vacaciones, el
precio de las actividades de ocio, el deporte...

 Entender  información  esencial  de  textos  escritos  sobre  temas  como  la
orientación  profesional,  los  medios  de  comunicación,  los  programas  de
televisión, la ecología, los parajes turísticos, la prensa, el deporte...

 Saber diferenciar entre diferentes tipos de textos: notas, escenas de una obra
de teatro, cartas, textos publicitarios...

 Redactar diferentes modelos de cartas: reclamación, de amor o de ruptura, de
felicitación o para expresar su opinión sobre algo.

 Escribir y hablar sobre situaciones centradas en temas como los programas de
la televisión y de la radio, la protección y los problemas medioambientales, las
vacaciones,  la  descripción  de  lugares,  los  espectáculos,  el  deporte,  los
estudios en el extranjero...

 Utilizar  vocabulario  relativo  al  campo  léxico  de  la  televisión,  los  estudios
superiores,  la  naturaleza,  el  turismo y las vacaciones,  los espectáculos,  los
deportes...

 Saber  utilizar  las  fórmulas  lingüísticas  apropiadas  para  expresar  sorpresa,
hipótesis, condición, duda, lamento, felicitación, causa, consecuencia, finalidad,
satisfacción, oposición.

 Practicar aspectos gramaticales como el superlativo; la expresión de hipótesis
y condición, la oposición, la consecuencia, la finalidad; la frase negativa.

 Identificar y emplear las formas del condicional simple y perfecto.
 Sensibilizarse con el tema de la ecología.
 Descubrir Francia a través de sus lugares turísticos.
 Conocer y comparar las instituciones políticas francesas con las del propio país.
 Conocer los estudios que se pueden realizar en Europa.

CONTENIDOS

Conceptos

Habilidades comunicativas
 El consejo y la sugerencia: Tu devrais prendre rendez-vous. Tu ferais 

mieux d’écouter.
 Las preferencias.: Je préfère le bleu. Je suis pour l’interdiction du tabac.
 La sorpresa: Ce n’est pas vrai !. C’est incroyable !. Je rêve !.
 La oposición: Il parle bien mais il écrit très mal.
 Las posibilidades reales y las hipótesis: S’il faisait beau, nous irions 

nous prometer.
 La duda: Je ne suis pas sûr(e). Je ne crois pas que…
 La pena : Quel dommage !. C’est trop bête !. Si seulement

j’avais…j’étais….je m’étais…
 La felicitación: Bravo!. Chapeau!. Tu l’as bien mérité!
 La consecuencia: On voulait lui faire plaisir, alors on a organisé une fête.



 La redacción de cartas formales.
 La satisfacción: Je suis content(e). Ça m’a fait très plaisir de…
 El comentario de lecturas de tipo cultural, literario.
 El comentario de programas de televisión.

Gramática
 El condicional (presente y pasado): Ce serait bien. Il aurait dû me le dire.
 El superlativo: Il était sur le plus grand bateau. C’est la saison la moins

chaude.
 La condición : Si + presente / imperativo ( Si cela te fair plaisir, viens

dîner chez moi!). Si + presente/presente ( Si vous voulez, vous pouvez
rester). Si + presente/futuro (Si j’ai le temps, je passerai te voir).

 La hipótesis : Si + imperfecto / condicional presente ( S’il faisait beau, 
nous irions nous promener ).

 Las expresiones de duda + presente de subjuntivo: Je ne pense pas 
qu’il soit malade.

 La oposición: mais, et pourtant, cependant, malgré, alors que, bien que.
 La expresión de la consecuencia: donc, c’est pour cela que, de sorte 

que, c’est pourquoi...
 La frase negativa: ne...pas, ne... plus, ne pas encore, ne... rien, ne... 

jamais, ne... personne, ne... aucun, ne... nulle part, ne... ni.
 La expresión de la finalidad: pour que, afin que + presente de 

subjuntivo; pour, afin de + infinitivo.

Léxico
 La televisión: un téléviseur, le câble, le programme, le journal télévisé, 

un feuilleton, un téléfilm, une bande annonce...
 Los estudios : le bac, journalisme, commerce, Erasmus, avoir une 

bourse, diplôme européen, etc.
 La naturaleza: un paysage, une montagne, une plaine, une vallée, un 

fleuve, un lac, un champ, un bois, un désert...
 El turismo y las vacaciones: partir en vacances, faire ses valises, faire

du tourisme, visiter des monuments, une visite guidée, un autocar, une
chambre d’hôtel, un club de vacances...

 Las felicitaciones: Félicitations ! Je te félicite ! Bravo ! etc.
 Los espectáculos: une représentation, un acteur, un chanteur, la scène, 

les coulisses, les critiques, applaudir, huer, siffler...
 Los deportes: faire du tennis, faire de la natation, un terrain, un circuit, 

un ballon, une équipe, un arbitre, gagner, perdre, marquer un point...

Fonética
 La discriminación entre los sonidos: [p] “porte”, [b] “bébé”, [v] “voilà”, [f] 

“falloir”.
 La discriminación entre los sonidos: [pr] “prix”, [br] “brûler”, [vr] “vrai”, 

[fr] “frais”.
 La entonación: la sorpresa / la indiferencia.
 La ntonación: el pesar / el reproche.
 Las particularidades de la lengua hablada: letras que no se pronuncian,

liaisons, omisión del ne en la negación.

Aspectos socioculturales
 La orientación profesional.



 Los medios de comunicación.
 Un extracto de una obra de teatro: Jean Genet. Les Bonnes. Gallimard.

1947.
 La ecología.
 El parque de vulcanología Vulcania.
 Los parajes turísticos franceses.
 Las instituciones políticas francesas.
 El periódico Le Canard enchaîné.
 El deporte.
 El estudiar en Europa.
 La presentación de la escuela de gestión EIG.

Procedimientos

Comprensión oral
 Audición y lectura simultánea de     diálogos.  
 Captación de información global y específica para contestar a 

preguntas, realizar actividades de verdadero o falso...

Comprensión escrita
 Contestación a preguntas de comprensión global y específica, de 

verdadero o falso, de selección múltiple...
 Búsqueda de información específica.
 Búsqueda  de  sinónimos,  antónimos,  palabras  pertenecientes  a  un

determinado  campo  léxico,  exponentes  funcionales,  estructuras
gramaticales.

 Identificación de distintos tipos de documentos.
 Definiciones de palabras.
 Localización de palabras a partir de su definición.
 Descripción de un logo.

Expresión oral
 Especulación sobre ilustraciones para anticipar el tema de un texto.
 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la

sección.
 Exposiciones orales.
 Escenificaciones por parejas o en grupos.
 Transformación de una carta en un diálogo.
 Descripción de fotos.

Expresión escrita
 Escritura de un relato usando palabras y expresiones dadas, textos de

opinión,  resúmenes,  descripciones,  cartas  formales  e  informales,
felicitaciones, folletos...

 Intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la
sección

 Finalización de frases.
 Transformación de un tipo de texto en otro, como, por ejemplo, una 

carta en un diálogo.
 Búsqueda de información en grupos en varias fuentes para redactar un 

texto.

Gramática



 Transformación de frases siguiendo un modelo y usando los elementos 
gramaticales en estudio.

 Formación de frases usando diferentes elementos.
 Contestación a preguntas usando las estructuras gramaticales en estudio.
 Reescritura de frases usando palabras dadas.
 Unión de frases usando conectores.
 Terminación de frases.
 Conjugación de verbos.
 Indicación del sentido de varias frases en condicional.
 Finalización de frases con las palabras de una lista.
 Redacción de cartas informales usando la estructura gramatical en 

estudio.

Vocabulario
 Finalización de un texto con las palabras más adecuadas de una lista 

dada.
 Respuesta a preguntas usando un vocabulario dado.
 Descripción de un mapa y de un paisaje.
 Audición de un texto y subrayado de una lista palabras pertenecientes a

un determinado campo léxico.
 Participación en exposiciones orales usando un vocabulario dado.
 Realización de actividades de relacionar.

Fonética
 Discriminación de entonaciones y fonemas.
 Pronunciación de frases usando diferentes entonaciones.
 Audición y escritura de palabras.
 Pronunciación de palabras que contengan el mismo fonema.
 Localización de letras mudas y liaisons.
 Repetición de frases varias veces a velocidades diferentes.
 Relación sonido / grafía.

Actitudes

 Interés por el respeto de la naturaleza.
 Consideración de las instituciones políticas como medio de expresión de la 

ciudadanía.
 Interés por conocer los diferentes estudios que se pueden cursar en Europa.
 Consideración del error como parte integrante del procedimiento de 

enseñanza-aprendizaje.
 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.

TEMAS TRANSVERSALES

 Educación moral y cívica



Observación de la oferta de los medios de comunicación con el fin de realizar 
un uso sensato y crítico de los mismos.

 Educación para la paz
Debate en torno a la violencia en los programas de la televisión.

 Educación para la salud
Necesidad de expansionarse en el tiempo libre.
Valoración del deporte como medio de desarrollo personal independientemente 
del sexo.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de 
distinto sexo
Rechazo de prejuicios sexistas relativos a las tareas de hombres y mujeres en 
el mundo laboral y en el deporte.
Observación de jóvenes de ambos sexos interesados por labrarse un futuro y 
por elegir una profesión que sea de su agrado.
Debate en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los 
estudios y la elección de una carrera.

 Educación ambiental
Interés por defender la naturaleza.

 Educación del consumidor
Análisis de la importancia del dinero en la sociedad actual y entre los jóvenes.

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 relativo en el campo léxico de la televisión, de los estudios
superiores, de la naturaleza, del turismo y las vacaciones, de los espectáculos,
de los deportes.

 Emplear con corrección las formas verbales para expresar la condición.
 Ampliar los conocimientos que ya se tienen sobre la negación.
 Dominar el empleo de las relaciones lógicas (causa, consecuencia, oposición y 

finalidad).
 Hablar con cierta fluidez y corrección sobre sus sentimientos.
 Saber extraer información global y específica de producciones orales o escritas.
 Leer de manera autónoma textos relativos al tema que trata el módulo en 

cuestión.
 Ser capaz de redactar pequeños textos (opiniones personales, cartas, etc.) 

utilizando correctamente el vocabulario y las estructuras gramaticales en 
estudio.

 Pronunciar de manera inteligible y con la entonación apropiada los sonidos y 
las frases 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 MÍNIMOS. 2º DE BAT



*CONTENIDOS GRAMATICALES
Le Subjonctif
El Passé Composé
Adjetivos y pronombres demostrativos
El estilo indirecto
El condicional
El futuro
Los pronombres personales 
El futuro
Los comprativos 
La finalidad
Los adverbios 
Los indefinidos
EN-Y

*VOCABULARIO
Ell vocabulario establecido en los textos que se verán en clase

*OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Expresar sentimientos
Contar en pasado 
Comprar ropa
Dar su opinión
Contar las palabras de alguien
Expresar deseos
Escribir una carta 
Aconsejar y sugerir



SISTEMA DE EVALUACIÓN –
2º CURSO DE B.A.T.:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Exámenes de cada unidad:
     60 %

Trabajo diario:
 40% TOTAL
• 20% PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN CLASE
• 20% TRABAJOS

            Observaciones: se tendrá en cuenta la participación activa y la colaboración con la profesora
y  los  compañeros  para  lograr  un  buen  clima  de  trabajo,  así  como  la  asistencia  a  clase  y  la
puntualidad. Las distintas competencias, los conceptos y habilidades serán evaluados a través de
actividades y pruebas escritas y/o orales sobre gramática, vocabulario, comprensión/expresión oral
y escrita y contenidos socioculturales.
            Los retrasos reiterados y las faltas de asistencia indebidamente justificadas, bajarán la nota
y  podrán  dar  lugar  a  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua,  según  se  regula  en  el
reglamento del centro,
            La no realización del trabajo tanto en el aula como en casa, bajará la nota en la parte de
trabajo diario, dependiendo de la reiteración y del tipo de trabajo no realizado. Opcionalmente los
alumnos podrán leer libros de lectura y presentar un trabajo escrito sobre la misma, siguiendo las
consignas de la  profesora.  También podrán redactar artículos,  realizar exposiciones en clase o
cualquier otro tipo de producción oral/escrita en francés, que será tenida en cuenta a efectos de
subir nota en la calificación de las evaluaciones con un máximo de 1 punto.
        Siendo  una  evaluación  continua,  la  nota  final  será  la  media  ponderada  de  las  tres
evaluaciones, siempre que no se suspenda la última. En la media final se valorará positivamente a
aquellos  alumnos  que  hayan  mejorado  su  nota  progresivamente  durante  el  curso.  En  la
convocatoria extraordinaria, los alumnos con la asignatura suspensa en junio, realizarán una prueba
global escrita que versará sobre los contenidos impartidos a los largo de las tres evaluaciones.

2º de B.A.T
La calificación de cada evaluación será el resultado del trabajo continuo de clase:

. Ejercicios de comprensión

. Controles escritos

. Participación individual y en grupo

. Ejercicios gramaticales.

Se realizarán 3 evaluaciones y aquellos alumnos que hayan obtenido
insuficiente en una prueba, la recuperará automáticamente si supera la siguiente y la
nota final será el resultado de todo el trabajo realizado a lo largo del curso

. Se evaluará positivamente el dominio de los temas gramaticales, la construcción de 
frases con elementos conocidos, la redacción, la lectura y la comprensión global.

Se valorará principalmente  la  actitud del  alumno hacia  la  materia,  el
trabajo realizado en clase y nociones elementales de lo estudiado.

Las pruebas que se realizarán serán:

Escritas: Ejercicios en los que se evaluará lo estudiado en clase y se
aplicará la teoría explicada diariamente.



Estas pruebas equivalen a un 50% de la nota .

Orales: En cada lección los alumnos trabajarán y harán exposiciones
orales que se puntuarán casi a diario, haciendo la nota media para obtener la de la
evaluación, un 50% del total.

El trabajo diario y la actitud puntuarán un 50% de la nota Y el otro 50 % se
conseguirá con la puntuación que obtengan en la preparación y exposición de diálogos
y representaciones de trabajos.

Las ausencias reiteradas e injustificadas serán penalizadas. Cada falta de asistencia 
será penalizada con 0,2 décimas





DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

B.A.T

1º CURSO de BAT. FRANCÉS 2. Texto . C`EST À DIRE 1 (texto de “referencia”)

1ª Evaluación. Unidad 1, 2,3.Textos y material complementario

2ª Evaluación Unidad 4, 5. Textos y material complementario 

3º Evaluación. Unidad 6, 7. Textos y material complementario.

Al ser el libro de texto nuevo iremos adaptando las unidades al nivel del alumnado.

2º CURSO DE BAT. FRANCÉS 2: Texto TRIBU 2 (texto de “referencia”)

1ª Evaluación. Unidad 8, 9. Textos y material complementario

2ª Evaluación. Unidad 10, 11, 12. Textos y material complementario

3ª Evaluación. 13, 14, 15. Textos y material complementario



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

Para aquellos alumnos con continuidad en la asignatura se establecerá un
seguimiento     a     lo     largo     del     curso,     valorando     la     evolución     en     la     materia     y     la  
actitud. Si     el     alumno     supera     las     pruebas     realizadas,     el     departamento     dará     por  
aprobada     la   materia.

Los alumnos que no estén matriculados en francés, es decir, aquellos que no lo
van a estudiar, tendrán que superar una prueba elaborada por el departamento antes
de finalizar el curso.



ACTIVIDADES CULTURALES

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2018-2019

La Navidad  en  Francia:  (última semana lectiva antes de  las  vacaciones  de
Navidad)
- Elaboración previa de adornos navideños con los nombres enfrancés o de posters con 
información sobre las costumbres navideñasfrancesas con el fin de aprender el vocabulario. 
Exposición de todo el material anterior en un aula o en el departamento.
- Realización de tarjetas navideñas con felicitaciones enfrancés para ofrecer a las familias o 
exponer en el Centro.
- Si el presupuesto lo permite y si es posible encontrarlos, degustación de productos 
navideños franceses.
 

 
Taller de crêpes:
- Coincidiendo con el comienzo del carnaval, los alumnos 
aprenderán a cocinar crêpes en clase después de haber trabajado eltexto de una receta y degustar
án los crêpes con distintos rellenos.

Taller “Cinéma français”: Proyecciones de películas en francés.
Otras actividades educativas relacionadas con nuestraasignatura que puedan surgir  
posteriormente.
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