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1. Justificación del proyecto 

 

En el marco de una sociedad en la que las tecnologías de la información han ampliado las 

posibilidades de comunicación e intercambio, tanto en el plano sociocultural y socioeconómico 

como en el de las relaciones interpersonales; en un contexto sociopolítico en el que nuestro país 

participa en el proceso de construcción europea, el conocimiento de una o varias lenguas extranjeras 

se considera una prioridad. Nuestros alumnos deben pues adquirir una competencia lingüística que 

responda a las necesidades de una realidad plurilingüe y multicultural. 

Por otra parte, el aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras permite acceder a otras culturas y 

formas de vida, favoreciendo el desarrollo de la conciencia intercultural y fomentando el respeto y el 

interés hacia otros países y los hablantes de otras lenguas. Por eso, consideramos que 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, al mismo tiempo que supone una actividad mental muy valiosa que 

incide directamente en la comprensión y el dominio de la lengua propia. Para la etapa de la  Educación 

Secundaria Obligatoria la finalidad del conjunto de materiales de Club Parachute y de À plus es la 

de contribuir a la adquisición y aprendizaje de la lengua francesa como instrumento de comunicación. 

2. Contexto educativo y características del 

alumnado 
 

En la elaboración del proyecto se ha tomado como punto de partida el análisis del contexto 

educativo, que, obviamente, va a condicionar la tarea educativa teniendo en cuenta tanto la 

situación de la materia de Francés Segunda Lengua Extranjera y Francés Primera Lengua Extranjera 

dentro de la etapa de la E.S.O., como las características generales de los alumnos del primer y 

segundo ciclo de la E.S.O. a quienes  está dirigido y cuyas edades están generalmente comprendidas 

entre los 12 y los 15 años. 

 

El primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria coincide, desde el punto de vista 

del desarrollo de los alumnos, con la adolescencia. En esta etapa se advierten cambios importantes en 

la personalidad del alumnado que afectan tanto a su desarrollo físico e intelectual como al ámbito 

afectivo. Las características más sobresalientes de esta etapa son: 

– Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales característicos de la adolescencia 

– Preocupaciones e intereses que no coinciden con los de los adultos, pero que se alejan 

significativamente de las preocupaciones infantiles 

– Progreso la capacidad de abstracción 

– Uso creativo del lenguaje. 

– Capacidad para efectuar operaciones lógico-formales, manejar símbolos, formular y 

comprobar hipótesis, etc. 

En este aspecto, el papel del profesor es esencial, puesto que debe proponer a los alumnos 

situaciones que conlleven la elaboración de hipótesis, el uso de estrategias, etc. En el caso de la 

lengua extranjera, este tipo de experiencias tendrán relación con el funcionamiento de la lengua 

extranjera, guiando a los alumnos hacia la comprobación sistemática de las hipótesis establecidas. 

Además de las características propias de esta edad, nuestros alumnos presentan también un punto en 
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común:  el ámbito socio-económico es de un nivel medio-bajo. 

 

La primera y la segunda lengua extranjera en la E.S.O. 

 

El aprendizaje del francés comienza en el primer curso de la etapa de secundaria, y tiene el carácter 

de materia trocal (1ª Lengua Extranjera) u optativa (2ª Lengua Extranjera), esta última, de oferta 

obligada por el centro en el primer ciclo de la ESO, lo que supone que un buen número de alumnos 

elijan dicha opción. En el segundo ciclo, es decir, en 3º y 4º de la E.S.O., la segunda lengua extranjera 

continúa siendo una optativa de oferta obligada. Por lo general, el número de alumnos que elige esta 

asignatura disminuye respecto al primer ciclo porque aumenta el número de optativas entre las que 

pueden elegir. 

Tal como se establece en el currículo oficial, en esta etapa se lleva a cabo el aprendizaje de las 

destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos: el de las relaciones personales, el 

educativo, el académico relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo, 

el público y el de los medios de comunicación. 

Dado que nos hallamos en una etapa educativa de carácter obligatorio, el conjunto de los alumnos de 

un Instituto de Enseñanza Secundaria representa la diversidad de la población del entorno social en 

el cual se encuentra el centro educativo. En consecuencia, es habitual que dentro de un mismo grupo 

el  interés hacia las distintas materias, así como el grado de motivación, puedan variar sustancialmente 

de un alumno a otro. 

En el caso del Francés Segunda Lengua Extranjera y Primera Lengua Extranjera, la situación es 

distinta. Al tratarse de una optativa y una troncal en la que se elige el idioma deseado, los alumnos 

demuestran tener, de manera general, un interés y una motivación mayores. Además, muchos de ellos 

y sus familias reconocen el valor que representa en nuestra sociedad el conocimiento de lenguas 

extranjeras, lo cual supone una percepción positiva de las materias que puede contribuir a aumentar 

la motivación y a facilitar el aprendizaje. 
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3. COMPONENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

El Departamento de Francés del I.E.S. MONTEVIVES está integrado por los siguientes profesores: 

Dª María del Carmen Alberola Lachica, con destino definitivo, Dª Rocío Sánchez Rivilla con destino 

por comisión de servicio y Dª Ana Pinel Fernández con destino definitivo y jefa del departamento en 

el presente curso escolar 2022-23. 

El día asignado para las reuniones del Departamento es el lunes a 7ª hora. Se levantará acta de las 

reuniones. 

 

 

 

Nivel Horas Grupos y materias Tutoría 

1º ESO 16 h 7 grupos de Francés 2ª Lengua 

1 grupo de Francés 1ª Lengua 

1 grupo 

2º ESO 7 h 2 grupos de Francés 2ª Lengua 

1 grupo de Francés 1ª Lengua 

 

3º ESO 8 h 2 grupos de Francés 2ª Lengua 

1 grupo de Francés 1ª Lengua 

 

4º ESO 7h 1 grupo de Francés 2ª Lengua 

1 grupo de Francés 1ª Lengua 

 

1º BACH 6 h 2 grupos de Francés 2ª Lengua 

1 grupo de Francés B1 

 

2º BACH 6 h 1 grupo de Francés (4 h.) 

1 grupo de Francés (2 h.) 
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4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

El sistema educativo español, al que nos debemos, está sustentado a través del artículo 27 de la 

Constitución Española. 

Además, todas las normas educativas españolas derivan de las Recomendaciones del 19 de 

diciembre de 2006 de la Unión Europea, documento para todos los estados miembros. 

La norma vigente que organiza el derecho a la educación en España es la Ley orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOMLOE). Esta ley viene concretada en los siguientes Reales decretos: 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria. 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato. 

Su posterior desarrollo normativo y su concreción en el ámbito autonómico de la Comunidad 

autónoma de Andalucía viene ordenado por las siguientes normas: 

Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la Dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación secundaria obligatoria para el curso 2022-2023. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan bachillerato para el curso 2022-2023. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación secundaria obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de Educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación secundaria. 

Por lo tanto, el marco normativo y jurídico en el que se circunscribe nuestra Programación didáctica 

es el derivado de la implantación de la LOMLOE. Sin embargo, se dan dos circunstancias 

especiales que alteran esta uniformidad. Por una parte, tras la publicación de los nuevos Reales 

decretos de currículo, aún no se han publicado los decretos y órdenes que los desarrollan. En 

Andalucía, las instrucciones antedichas vienen a cumplir con esa exigencia legislativa. Por otra 

parte, la derogada LOMCE sigue siendo de aplicación en algunos cursos durante el presente 2022-

2023. 
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ESO (LOMLOE) 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

• COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y 

desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con 

el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado 

del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos 

previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al 

desarrollo de las competencias clave recogidas en el Perfil de salida, y que son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia plurilingüe. 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- Competencia digital. 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- Competencia ciudadana. 

- Competencia emprendedora. 

- Competencia en conciencia y expresión culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 

competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 

puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
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La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria. 

Las materias de 1ª y 2ª Lengua Extranjera contribuyen a la mejora del conocimiento lingüístico 

formal de los alumnos, en cuanto a gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les 

ayuda a comprender los elementos socioculturales que tienen lugar en la comunicación, haciéndoles 

conscientes de los diferentes registros y de qué es apropiado decir dependiendo del contexto. 

En la programación de unidades didácticas se muestra cómo se practica esta competencia a lo largo 

de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje como instrumento de 

comunicación. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 

perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

Las materias de 1ª y 2ª Lengua Extranjera ofrecen a los alumnos la capacidad de desarrollar las 

destrezas de plurilingüismo y de mediación lingüística haciendo que sean conscientes de las 

semejanzas y diferencias, tanto a nivel lingüístico como cultural. 

En cada unidad se incluye al menos una actividad de Plurilingüismo que invita a los alumnos a 

reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre el francés y su propia lengua, haciendo que tomen 

conciencia sobre cómo funciona el lenguaje. Además, las temáticas de la mayoría de las unidades 

incorporan aspectos culturales francófonos que que ayudan a desarrollar la competencia plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
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La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 

para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 

de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 

de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades 

y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 

a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-

financiero. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos orales, escritos 

y multimodales expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en 

soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia de 

significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión media, sencillos y con 

una organización clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la planificación, 

la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 

mensajes relevantes y para responder a propósitos comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente autonomía, usando 

estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un contexto oral como escrito, 

usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir información de manera eficiente, clara y responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, analizando sus 

similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 

conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas y ampliar las estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de la 

lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y 

culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar 

la convivencia. 

3. METODOLOGÍA MATERIALES Y RECURSOS 

Siguiendo las indicaciones de la LOMLOE, el Departamento empezará este curso a diseñar, de forma 

colaborativa y por niveles, las situaciones de aprendizaje que supongan la adquisición efectiva de las 

competencias específicas de la materia. Estas situaciones de aprendizaje están especificadas en la 

programación de cada materia correspondiente a los niveles de 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato. 

Asimismo, se van a tomar en consideración los principios del DUA . 

Sin menoscabo del ingente trabajo que el Departamento se dispone a realizar durante este curso 2022-

2023 para adaptarse a esta nueva metodología y reflejarla adecuadamente mediante el modelo poco 

intuitivo que aportan las Instrucciones 1/2022, entendemos que la metodología de la que hemos 
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venido echando mano en años precedentes debe seguir siendo el marco general de nuestra actuación 

docente, al menos hasta que contemos con un banco suficiente de situaciones de aprendizaje y 

hayamos comprobado la utilidad para nuestro alumnado. 

En las materias que desarrolla el Departamento, el enfoque por proyectos constituye la concreción 

metodológica para el verdadero desarrollo de aprendizaje-enseñanza por tareas. Además, es el 

recomendado por el MCERL para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. El enfoque por tareas es 

aquella metodología que propone un programa cuyas unidades tienen por objetivo hacer algo con la 

lengua. Es decir, el desarrollo de cada unidad didáctica está orientado a adquirir los conocimientos, 

destrezas y actitudes que se necesitan para intervenir e interaccionar con éxito en un acto 

comunicativo de utilidad para el aprendiente. 

Es de acuerdo común, en referencia a la didáctica de las lenguas extranjeras, que los factores 

socioafectivos tienen un papel fundamental en el aumento de la motivación de los aprendientes. Esta 

se sitúa, sin ninguna duda, en el corazón de un modelo satisfactorio de enseñanza-aprendizaje y se 

revela mucho más necesaria durante la adolescencia, un momento en el que a menudo nuestros 

alumnos no son sensibles a los estímulos extrínsecos y no se plantean objetivos pedagógicos o 

profesionales a largo plazo. 

Por esta razón, se han seleccionado temas directamente relacionados con los intereses de los 

adolescentes entre 12 y 16 años y se han diseñado proyectos finales que les puedan resultar 

especialmente atractivos. “Utilizar la lengua para hacer algo”, sin duda, pero no solo haciendo uso de 

la pragmática, sino también de la creatividad, que en esta etapa de sus vidas se encuentra a sus más 

altos niveles. 

La comprensión oral, la expresión oral, la interacción oral, la comprensión escrita, la expresión escrita 

y la interacción escrita son tratadas con la misma importancia. La tradicional prevalencia de las 

destrezas escritas sobre las orales en la enseñanza de lenguas extranjeras dentro del sistema educativo 

español, intenta paliarse con un gran número de actividades que favorecen la interacción oral. En 

todos los casos, las actividades de entrenamiento de estas destrezas aparecen integradas en los 

propósitos comunicativos de cada unidad, con un enfoque pragmático y realista. 

En cuanto a los componentes de la lengua, aparecen en todos los casos integrados en los propósitos 

comunicativos de cada unidad y su progresión en dificultad atiende a los mismos. La gramática 

aparece siempre integrada en las situaciones de comunicación abordadas en la unidad. Aparece 

dosificada en cuadros con aspecto de “caja de herramientas”, al lado de la actividad comunicativa 

para la que se necesita, por supuesto, siempre explicada en francés. En cuanto a la tipología de 

actividades, en su mayoría presentes en el cuaderno, las hay de inferencia de reglas gramaticales, 

reutilización, ejercicios de huecos, de elección múltiple o de asociación. El aprendizaje del léxico se 

encuentra siempre organizado por los centros de interés tratados en cada una de las unidades  y 

adecuado a los objetivos de las mismas y por tanto, siempre integrado en tareas comunicativas. A 

veces se presenta en un cuadro, situado justo al lado de la actividad que requiere su uso. Las 

actividades mediante las cuales el alumno aprende el vocabulario son muy variadas: de clasificación 

en categorías, de asociación (de mensaje con imagen), lúdicas (juegos y pasatiempos), a través de la 

mímica y el dibujo y de imágenes y expresiones ilustradas. Aunque la fonética siempre se encuentra 

contextualizada en la unidad (por ejemplo, se estudia la entonación de la interrogación en la misma 

unidad que los pronombres interrogativos), siempre se trabaja en un apartado aislado, integrado en la 

doble página de gramática. Entre las actividades encontraremos las de discriminación auditiva, las de 

oposición fonológica, las de práctica entonativa y las de relación de grafía y fonía. 

El componente sociocultural y sociolingüístico se aborda, sobre todo, desde el punto de vista de los 

adolescentes de la misma edad de la del público del método, en los países francófonos. 
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En cuanto a los materiales y recursos con los que cuenta el Departamento, los agrupamos en: 

• Recursos impresos: 

Se incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica como instrumento de 

observación. El libro de texto, textos literarios, periodísticos, cotidianos…, imágenes impresas y 

objetos para las actividades de descripción oral o escrita, recursos fotocopiables, diccionarios. 

Además, el alumno debe disponer desde el principio de curso de un cuaderno de trabajo o archivador 

en el que se debe cuidar la presentación. 

Los libros de texto que usaremos este año son: 

- 1º ESO (1º idioma): el método À plus 1 

- 1º ESO (2º idioma): el método Club Parachute 1 

- 3º ESO (1º idioma): el método À plus 3 

- 3º ESO (2º idioma): el método Club Parachute 3 

 

• Recursos audiovisuales. 

La plataforma Classroom es fundamental, dado que se establece una interacción real y efectiva entre 

alumnado y profesorado, además de que nos ofrece un paquete de herramientas GSuite muy extenso 

(Meet, formularios de Google, etc.) En ella, además de proponer la base de contenidos de la materia 

y la propuesta de la mayoría de los ejercicios que se realizarán en cada tema, tendremos un punto de 

encuentro para actividades motivadoras: foros de debate, ejercicios interactivos… La plataforma es 

una fuente de información para la evaluación del alumnado y un útil repositorio de las lecturas y 

tareas. 

Usaremos también la pantalla digital, el cañón proyector, películas, tabletas, ordenadores, música y 

todos aquellos recursos de los que dispone el centro. 

 

• Recursos digitales: 

 
 La versión digital de CLUB Parachute es un paquete que contiene: 

- La guía interactiva “todo-en-uno” para la clase con: 

• el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios conectados y los elementos audiovi-

suales incluidos; 

• la versión interactiva de numerosas actividades del Cuaderno de ejercicios; 

• la versión animada de las canciones; 

• la solución interactiva y las soluciones animadas de algunas actividades del libro del 

alumno y del cuaderno de actividades; 

• los vídeos de << Je lis et je découvre >>. 

- Un generador de juegos (de vocabulario); 

- Un banco de flashcards; 

- La versión karaoke de las canciones; 

- Los vídeos y canciones de CLUB Parachute, presentadas para su uso independiente. 

 La página web de CLUB Parachute 

 El sitio del método donde encontrar todos los recursos para descargar: 

 www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 
 

Material complementario en la plataforma Advantage de Macmillan: 

https://advantage.macmillan.es  (actividades autocorrectivas, evaluaciones por 

unidad…). 

http://www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com/
https://advantage.macmillan.es/
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4.  1º ESO 

   FRANCÉS 1ª Y 2ª LENGUA EXTRANJERA 

 1. Saberes básicos y su secuenciación: 

Saberes básicos son los conocimientos, las destrezas y las actitudes que constituyen los 

contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. 
Los saberes básicos de la materia se organizan en tres bloques: comunicación, plurilingüismo e 

interculturalidad. 

 
 Los saberes básicos de 1º ESO 2ª Lengua Extranjera que se detallan a continuación quedan 

secuenciados en seis módulos , dos por trimestre. Se irán trabajando progresivamente a lo largo 

del curso dentro de diferentes contextos. 

 

A continuación, se detallan los saberes básicos para el primer curso de la ESO, por bloques: 
A. Comunicación 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación 

como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas 

para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 

saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 

en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 

sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 

proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; 

narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 

expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición. 
LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción 

y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la 

estructura. 
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como 

expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas básicas. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud 

y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación. 
LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
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asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, 

etc. 
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales 

como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 

educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales 

colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera. 
LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 
B. Plurilingüismo. 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 

básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 
LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas. 
LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, 

metalenguaje. 
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos. 
C. Interculturalidad 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 
LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 

interpersonales. 
LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 
LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 

verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

 
Con todo, los saberes básicos de 1º ESO 1ª Lengua Extranjera quedan secuenciados en  seis 

módulos, dos por trimestre, y queda de la siguiente forma: 

 
SABERES 
BÁSICOS 

Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

A. COMUNICACIÓN 

Autoconfianza. 
El error como 

Autoconfianza 
en el tema de 

Autoconfianza 
en el tema de 

Autoconfianza 
en el tema de 

Autoconfianza 
en el tema de 

Autoconfianza 
en el tema de 

Autoconfianza 
en el tema de 

Autoconfianza 
en el tema de 
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instrumento de 
mejora y 
propuesta de 
reparación. 

la unidad: 
Identificar 
palabras 
francesas y 
lugares de 
Francia. 

la unidad: 
Presentarse. 

la unidad: 
Pedir y dar 
información, el 
horario 
escolar y la 
expresión de 
los gustos y 
preferencias. 

la unidad: La 
descripción 
física y del 
carácter, la 
ropa, la 
familia, el ocio 
y el deporte. 

la unidad: Las 
estaciones y 
meses del 
año, los 
comercios, los 
alimentos y 
las 
cantidades. 

la unidad: Las 
actividades 
diarias, las 
sensaciones, 
la salud y las 
invitaciones. 

la unidad: Los 
viajes y el 
tiempo. 

Estrategias 
básicas para la 
planificación, 
ejecución, control 
y reparación de 
la comprensión, 
la producción y la 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales. 

Comprensión:
Écoute ces 
messages. 
 
Producción: 
Quels autres 
mots tu 
connais en 
français ? À 
deux, faites 
une liste. 
 

Comprensión: 
Écoute cette 
émission de 
Radio À plus 
[...] 
 
 
Producción: 
Sur le modèle 
de l’activité A, 
remplis ton 
bulletin 
d’abonnement 
pour un de ces 

trois 
magazines. 
 
Nos outils. 
 
Proyecto: 
Créer une 
vidéo de 
présentation 
personnelle. 

Comprensión: 
Lis le 
témoignage 
d’Alice [...] et 
réponds aux 
questions. 
 
Producción: 
Maintenant, 
comparez la 
liste avec vos 
matières au 
collège. 
 
Nos outils. 
 
Proyecto: 
Créer notre 
emploi du 
temps idéal. 

Comprensión: 
Gaëlle nous 
présente sa 
famille. 
Complète son 
arbre 
généalogique. 
 
Producción: 
Le jeu du 
mensonge. 
Chacun 
présente trois 
de ses 

activités. 
 
Nos outils. 
 
Proyecto: 
Inventer une 
nouvelle tribu 
urbaine. 

Comprensión:
Écoute et 
donne les 
dates 
d’anniversaire 
de ces trois 
adolescents. 
 
Producción: À 
deux, 
choisissez une 
fête 
importante de 
votre pays ou 

du pays de 
votre choix. 
Présentez-la à 
la classe. 
 
Nos outils. 
 
Proyecto: 
Créer un 
journal original 
sur l’histoire 
d’un aliment. 

Comprensión: 
Fais ce test et 
lis son 
résultat. 
 
 
Producción: 
En groupes, 
comparez vos 
résultats. 
 
Nos outils. 
 
Proyecto: 
Créer une 
affiche pour 
une 
campagne de 
prévention. 

Comprensión: 
Lis les 
devinettes 
suivantes et 
devinez de 
quel objet il 
s’agit. 
 
Producción: 
Vous utilisez 
ces objets ? 
Dans quelles 
situations ? 
Discutez-en. 
 
Nos outils. 
 
Proyecto: 
Préparer des 
cartes de jeu 
et jouer à 
Culture+ 

Conocimientos, 
destrezas y 
actitudes que 
permitan detectar 
y colaborar en 
actividades de 
mediación en 
situaciones 
cotidianas 
sencillas. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Presentar los 
proyectos a la 
clase. 
 
Colaborar en 
la elaboración 
de proyectos. 

Funciones 
comunicativas 
básicas 
adecuadas al 
ámbito y al 
contexto 
comunicativo. 

Decir lo que 
conocemos 
de los países 
francófonos y 
las palabras 
francesas que 
ya 
conocemos. 

Presentarse. 
 
Deletrear. 
 
Hablar de 
países y 
nacionalidades
. 
 
Dar y pedir 
información 
personal. 
 
Expresar 
nuestros 
gustos. 

Pedir y dar 
información 
sobre el 
instituto. 
 
Hablar del 
horario 
escolar. 
 
Expresar 
gustos y 
preferencias. 
 
 

Describir el 
físico y la 
personalidad. 
 
Identificar 
estilos de 
ropa. 
 
Presentar a la 
familia. 
 
Hablar de 
actividades y 
ocio. 

Hablar de 
fechas y 
fiestas. 
 
Identificar los 
comercios. 
 
Comprar un 
productor. 
 
Pedir en un 
restaurante. 
 
Hablar de los 
alimentos 
preferidos. 
 
Expresar 
cantidades. 
 

Hablar de 
actividades 
diarias. 
 
Expresar 
sensaciones. 
 
Hablar de 
salud y dar 
consejos. 
 
Proponer, 
aceptar y 
negar una 
invitación.. 

Situar 
personas y 
objetos en el 
espacio. 
 
Describir un 
lugar. 
 
Hablar de lo 
que hemos 
hecho. 
 
Contar un 
viaje en 
pasado. 

Modelos 
contextuales y 
géneros 
discursivos 
básicos en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales, 
breves y 
sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento 
del contexto 
(participantes y 

Fotos y 
leyendas. 
 
Mensajes. 
 
Diálogos. 
 
Nube de 
palabras. 
 
Canción. 
 
Test. 
 
Contestar 
preguntas. 
 
Carteles. 

Mensajes de 
móvil. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Ficha con 
datos. 
 
Lista. 
 
Emisión de 
radio. 
 
Página web. 
 
Mapa. 
 
Chat. 

Testimonio. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Lista. 
 
Diálogos. 
 
Descripción. 
 
Foro en 
internet. 
 
Horario. 
 
Hacer y 

Ficha de 
presentación 
de un 
personaje. 
 
Descripción. 
 
Testimonio. 
 
Árbol 
genealógico. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 

Calendario. 
 
Presentación 
oral y escrita. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Infografía. 
 
Lista. 

Cartel. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Entrevista. 
 
Argumentació
n. 
 
Foro en 

Descripción. 
 
Reportaje en 
vídeo. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Carta postal. 
 
Blog. 
 
Extracto 
literario. 
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situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; 
organización y 
estructuración 
según el género, 
la función textual 
y la estructura. 

 
Foro de 
internet.. 
 
Infografía. 
 
Diálogos. 
 
Consignas de 
clase. 
 
Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Cartel. 
 

responder 
preguntas. 
 
 
Cuestionario. 
 
Test. 
 

Hacer y 
responder 
preguntas. 
 
Cuestionario. 

 
Receta. 
 
Menú. 
 
Artículo. 
 
Cuestionario. 
 
Instrucciones. 
 

internet. 
 
Página web. 
 
Programa de 
actividades. 
 
Cuestionario. 

 
Ficha de 
datos. 
 
Artículo. 
 
Presentación 
oral. 
 
Cuestionario. 
 
Tarjetas de un 
juego. 
 
 
 
 

Unidades 
lingüísticas 
básicas y 
significados 
asociados a 
dichas unidades 
tales como 
expresión de la 
entidad y sus 
propiedades, 
cantidad y 
cualidad, el 
espacio y las 
relaciones 
espaciales, el 
tiempo y las 
relaciones 
temporales, la 
afirmación, la 
negación, la 
interrogación y la 
exclamación, 
relaciones 
lógicas básicas. 

 El verbo 
s’appeler en 
presente. 
 
Los posesivos 

(1). 
 
Los verbos 
être y avoir. 
 
Las fórmulas 
de 
presentación 
C’est  y ce 
n’est pas. 
 
Los artículos 
definidos. 

 
El género de 
los adjetivos 
de 
nacionalidad. 
 
Los 
pronombres 
tónicos. 
 
El verbo 
aimer. 
 

El verbo 
habiter. 
 
Las 
preposiciones 
delante de los 
nombres de 
países. 
 
La negación 
ne… pas. 
 
La expresión 

de los gustos 
(1) : adorer / 
aimer 
beaucoup / 
aimer. 
 

Los artículos 
indefinidos. 
 
La 
construcción Il 
y a/il n’y a 
pas. 
 
Los posesivos 
(2). 
 
La conjunción 
mais. 
 
El verbo faire. 
 
La 
construcción 
Faire + du / de 
la / du / des. 
 
La negación 
con ne… pas 
de/d’. 
 
La expresión 
de los gustos 
(2): ne pas 
aimer du tout / 
détester. 
 

Expresar el 
acuerdo o el 
desacuerdo: 
Moi aussi / 
Moi non plus. 
 
La 
interrogación 
(1): Quelle / 
Quel / Quelles 
/ Quels. 
 
La frecuencia 
(1): le lundi / 
quatre fois par 
semaine. 
 
 
 

Los adjetivos 
calificativos. 
 
Los adverbios 
de intensidad. 
  
Les adjetivos 
de color. 
 
El verbo 
mettre. 
 
La 
construcción À 
qui…? À moi / 
C’est à moi. 
 
La 
construcción 
Jouer à / au… 
jouer du / des. 
 
El verbo lire. 
 
La 
interrogación 
(2): Comment 
/ Pourquoi / 
Est-ce que / 
Qu’est-ce que. 
 

El pronombre 
on (1) (=nous). 
 
El verbo aller. 
 
 

El pronombre 
on cuando 
equivale a tout 
le monde. 
 

El verbo 
pouvoir. 
 
La 
construcción 
pour + 
infinitivo. 
 
Los artículos 
partitivos. 
 
El verbo 
prendre. 
 
Los adverbios 
de cantidad. 
 
El imperativo 
afirmativo. 
 
La 
interrogación 
(2): Quand / 
Combien. 
 

Los verbos 
pronominales. 
 
El verbo finir. 
 

La frecuencia 
(2): los 
adverbios de 
frecuencia. 
 
Il faut + 
infinitivo. 
 
Devoir + 
infinitivo. 
 
El imperativo 
(2) : negativo. 
 
El futuro 
próximo. 
 
Los puntos de 
referencia 
temporales. 

Las 
preposiciones 
de lugar: 
devant, 
derrière, à 

gauche de… 
 
Los 
pronombres 
personales de 
CD. 
 
El passé 
composé. 
 
Las 
preposiciones 
+ medios de 
transporte. 
 
Los 
pronombres 
relativos qui y 
où. 

Léxico de uso 
común y de 
interés para el 
alumnado, 
relativo a 
identificación 
personal, 
relaciones 
interpersonales, 
lugares y 
entornos 
cercanos, ocio y 
tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y 
actividad física, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, 
tecnologías de la 

Alfabeto. 
 
Cifras. 

Algunos 
nombres de 
persona en 
francés. 
 
Los nombres 
de algunos 
países. 
 
Las 
nacionalidades
. 
 

Los números 
del 11 al 100. 
 

El lycèe 
(lugares, 
asignaturas, 
aficiones…). 
 
Los días de la 
semana. 
 
Los momentos 
del día. 
 
Las 
actividades 
extraescolares
. 
La hora. 

La descripción 
física. 
 
El carácter. 
 
La ropa y los 
accesorios. 
 
La familia. 
 
El deporte. 
 
Las aficiones. 

Los meses del 
año. 
 
Las 
estaciones. 
 
Los 
comercios. 
 
Los alimentos. 
 
Je voudrais / 
j’aimerais. 

 
Los pesos y 
las medidas. 

Las 
actividades 
cotidianas. 
 
Las partes del 
cuerpo. 
 
Las 
sensaciones: 
avoir mal à. 
 

Los viajes. 
 
El turismo. 
 
El tiempo. 
 
Los medios de 
transporte. 
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información y la 
comunicación. 

Patrones 
sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
básicos, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales 
asociadas a 
dichos patrones. 

 El “matrimonio” 
de vocales. 

La liason. La entonación 
declarativa e 
interrogativa. 

Las vocales 
nasales. 

Los sonidos 
[s] y [z]. 

Los sonidos 
[e] y [ɛ]. 

Convenciones 
ortográficas 
básicas y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
asociados a los 
formatos, 
patrones y 
elementos 
gráficos. 

Ortografía de 
las cifras. 

Ortografía de 
países y 
nacionalidades
. 

Ortografía del 
instituto, la 
hora, los 
momentos de 
la jornada y 
las actividades 
extraescolares
. 

Ortografía de 
la descripción 
física, el 
carácter, la 
ropa, la 
familia, el 
deporte y las 
aficiones. 

Ortografía de 
los meses del 
año, las 
estaciones, 
los comercios, 
los alimentos 
y los pesos y 
medidas. 

Ortografía de 
las actividades 
cotidianas, el 
cuerpo y las 
sensaciones. 

Ortografía de 
los viajes, el 
tiempo y los 
medios de 
transporte. 

Convenciones y 
estrategias 
conversacionales 
básicas, en 
formato síncrono 
o asíncrono, para 
iniciar, mantener 
y terminar la 
comunicación, 
tomar y ceder la 

palabra, pedir y 
dar aclaraciones 
y explicaciones, 
reformular, 
comparar y 
contrastar, 
resumir, 
colaborar, 
debatir, etc. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Hacer y 
contestar 
preguntas. 
 
Proyectos. 
 
Exponer tus 
ideas y 
opiniones. 

Recursos para el 
aprendizaje y 
estrategias 
básicas de 
búsqueda de 
información: 
diccionarios, 
libros de 
consulta, 
bibliotecas, 
recursos digitales 
e informáticos, 
etc. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Uso del 
diccionario 
para 
comprobar el 
significado y 
sentido de 
ciertas 
palabras. 
 
Consulta de 
sitios web en 
internet para 
obtener 
información 
específica. 
 
Sección “Nos 
outils” y 
“Précis 
grammatical” 
para consultar 
a lo largo de 
las 
producciones. 
 
Trabajo 
cooperativo 
para la 
realización de 
tareas. 

Herramientas 
analógicas y 
digitales básicas 
para la 
comprensión, 
producción y 
coproducción 
oral, escrita y 

Materiales 
impresos : 
Livre de 
l’élève 
(páginas 11-
18). 

Materiales 
impresos : 
Livre de l’élève 
(páginas 19-
30) y Cahier 
d’activités 
(páginas 5-
12). 

Materiales 
impresos : 
Livre de 
l’élève 
(páginas 31-
42) y Cahier 
d’activités 
(páginas 13-

Materiales 
impresos : 
Livre de 
l’élève 
(páginas 47-
58) y Cahier 
d’activités 
(páginas 21-

Materiales 
impresos : 
Livre de 
l’élève 
(páginas 59-
70) y Cahier 
d’activités 
(páginas 29-

Materiales 
impresos : 
Livre de 
l’élève 
(páginas 75-
86) y Cahier 
d’activités 
(páginas 37-

Materiales 
impresos : 
Livre de 
l’élève 
(páginas 87-
98) y Cahier 
d’activités 
(páginas 45-
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multimodal; y 
plataformas 
virtuales de 
interacción, 
cooperación y 
colaboración 
educativa (aulas 
virtuales, 
videoconferencia
s, herramientas 
digitales 
colaborativas...) 
para el 
aprendizaje, la 
comunicación y 
el desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua 
extranjera. 

20). 28). 36). 44). 52). 

Materiales digitales : Versiones digitales del Libro del alumno y el Cuaderno de actividades; Vídeos y fichas de vídeos; Guía 
del profesor; Audios del libro y el cuaderno de actividades; Diaporamas vidéo proyectables; Evaluaciones; Evaluación extra; 
Modelos de exámenes DELF; Actividades complementarias “Pour aller plus loin”; Ejercicios autocorrectivos de cada unidad. 

 

SABERES 
BÁSICOS 

Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

B. PLURILINGÜISMO 

Estrategias y 
técnicas para 
responder 
eficazmente a 
una necesidad 
comunicativa 
básica y concreta 
de forma 
comprensible, a 
pesar de las 
limitaciones 
derivadas del 
nivel de 
competencia en 
la lengua 
extranjera y en 
las demás 
lenguas del 
repertorio 
lingüístico propio. 

Jeux. 
 
Voc + 
 
Astuce + 
 
 
 

Jeux. 
 
Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Proyecto. 
 
Nos outils. 
 

Jeux. 
 
Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Proyecto. 
 
Nos outils. 
 

Jeux. 
 
Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Proyecto. 
 
Nos outils. 
 

Jeux. 
 
Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Proyecto. 
 
Nos outils. 
 

Jeux. 
 
Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Proyecto. 
 
Nos outils. 
 

Jeux. 
 
Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Proyecto. 
 
Nos outils. 
 

Estrategias 
básicas para 
identificar, 
organizar, 
retener, 
recuperar y 
utilizar 
creativamente 
unidades 
lingüísticas 
(léxico, 
morfosintaxis, 
patrones 
sonoros, etc.) a 
partir de la 
comparación de 
las lenguas y 
variedades que 
conforman el 
repertorio 
lingüístico 
personal. 

Astuce +. 
 
Voc +.. 
 
Nos outils. 

Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Précis de 
grammatical. 
 
Nos outils. 
 

Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Précis de 
grammatical. 
 
Nos outils. 

Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Précis de 
grammatical. 
 
Nos outils. 

Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Précis de 
grammatical. 
 
Nos outils. 

Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Précis de 
grammatical. 
 
Nos outils. 

Astuce +. 
 
Voc +. 
 
Précis de 
grammatical. 
 
Nos outils. 

Estrategias y 
herramientas 
básicas de 
autoevaluación y 
coevaluación, 
analógicas y 
digitales, 
individuales y 
cooperativas. 

 Proyecto. 
 
Fichas de 
evaluación. 
 

Proyecto. 
 
Test. 
 
Communicatio
n. 

 
Fichas de 
evaluación. 
 

Proyecto. 
 
 
Fichas de 
evaluación. 

Proyecto. 
 
Test. 
 
Communicatio
n. 

 
 
Fichas de 
evaluación. 

Proyecto. 
 
 
Fichas de 
evaluación. 

Proyecto. 
 
Test. 
 
Communicatio
n. 

 
 
Fichas de 
evaluación. 
 
En route vers 
le DELF. 
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Porfolio. 

Léxico y 
expresiones de 
uso común para 
comprender 
enunciados 
sobre la 
comunicación, la 
lengua, el 
aprendizaje y las 
herramientas de 
comunicación y 
aprendizaje 
(metalenguaje). 

A lo largo de todas las unidades didácticas se hace hincapié en la autonomía de los alumnos para entender y hacer uso de 
los enunciados y metalenguaje inherentes en los ejercicios, tanto en el libro del alumno, como en el cuaderno de actividades. 

En los materiales digitales, los alumnos también se acostumbran a entender los enunciados en la lengua extranjera. 

 

SABERES 
BÁSICOS 

Unité 0 Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

C. INTERCULTURALIDAD 

La lengua 
extranjera como 
medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, 
fuente de 
información, y 
como 
herramienta para 
el 
enriquecimiento 
personal. 

Quelques 
éléments de 
la culture et la 
langue 
francophone. 

DVD . 
Reportage. 
 
Mag.com : La 
bande 
dessinée 
francophone. 
 

DVD . 
Reportage. 
 
Mag.com : Le 
collège en 
France… et 
en Chine ! 
 
DNL : Le 

français en 
cours de 
maths. 
 
DNL : Le 
français en 
cours de SVT. 

DVD . 
Reportage. 
 
Mag.com : 
C’est quoi ta 
tribu ? 
 

DVD . 
Reportage. 
 
Mag.com : 
L’histoire de la 
pomme de 
terre. 
 
DNL : Le 

français en 
cours 
d’éducation 
civique. 
 
DNL : Le 
français en 
cours de 
musique. 

DVD . 
Reportage. 
 
Mag.com : Les 
campagnes de 
prévention. 
 

DVD . 
Reportage. 
 
Mag.com : 
L’île de Tahiti. 
 
DNL : Le 
français en 
cours d’arts. 

 
DNL : Le 
français en 
cours de 
géographie. 

Interés e 
iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos a 
través de 
diferentes 
medios con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua 
extranjera. 

Chaque 
langue a sa 
musicalité et 
son rythme. À 
deux, écoutez 
et répétez les 
dialogues. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación 
de diálogos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación 
de diálogos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación 
de diálogos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación 
de diálogos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación 
de diálogos. 
 
Proyectos. 

Preguntas y 
respuestas. 
 
Preparación 
de diálogos. 
 
Proyectos. 

Patrones 
culturales 
básicos propios 
de la lengua 
extranjera. 
  

 Mag.com : La 
bande 
dessinée 
francophone. 

Mag.com : Le 
collège en 
France… et 
en Chine ! 

Mag.com : 
C’est quoi ta 
tribu ? 
 
 

Mag.com : 
L’histoire de la 
pomme de 
terre. 

Mag.com : Les 
campagnes de 
prévention. 

Mag.com : 
L’île de Tahiti. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
básicos relativos 
a la vida 
cotidiana, las 
condiciones de 
vida y las 
relaciones 
interpersonales; 
convenciones 
sociales básicas; 
lenguaje no 
verbal, cortesía 
lingüística y 
etiqueta digital; 
cultura, 
costumbres y 
valores propios 
de países donde 

La France en 
photos. 
 
Le français : 
des 
messages. 

Mag.tv. 
 
Rencontre 
internationale. 
 

Mag.tv. 
 
Une nouvelle 
vie. 

Mag.tv. 
 
Des loisirs en 
famille. 

Mag.tv. 
 
Les fêtes en 
France. 

Mag.tv. 
 
Une journée 
dans la vie 
d’Alice. 

Mag.tv. 
 
La 
Martinique… 
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se habla la 
lengua 
extranjera. 
  

Estrategias 
básicas para 
entender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística, 
atendiendo a 
valores 
ecosociales y 
democráticos. 

Le français : 
des mots. 

À la recherche 
d’un 
correspondant. 
 
Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 

L’emploi du 
temps de Lise. 
 
Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 
 

Le look des 
ados. 
 
Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 
 

La rue des 
commerces. 
 
Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 
 

Problèmes 
d’ados. 
 
Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 
 

… c’est le 
paradis ! 
 
Participar en 
actividades 
practicando la 
igualdad de 
género. 
 

Estrategias 
básicas de 
detección y 
actuación ante 
usos 
discriminatorios 
del lenguaje 
verbal y no 
verbal. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 

Lenguaje 
inclusivo en 
todos los 
textos. 
 
Presencia de 
personajes y 
roles 
masculinos y 
femeninos 
equilibrados. 



22 

 2. Criterios de evaluación: 

Competencia específica 1 

1.1. Iniciarse en la Interpretación y análisis del sentido global y de la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia vital y cultural, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y 

de la ficción expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes 

analógicos y digitales. 
1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de textos 

orales, escritos y multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje. 
1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales, 

escritos y multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la 

búsqueda y selección de información mediante la consulta en fuentes fiables. 
Competencia específica 2 
2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles 

y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación y control de la producción. 
2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, sencillos y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia, 

respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 
2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y revisar textos orales y escritos, comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, basándose en el uso guiado de los recursos físicos o digitales más adecuados 

en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto. 
Competencia específica 3 
3.1. Iniciarse en la planificación y participación en situaciones interactivas breves y sencillas 

sobre temas cotidianos próximos a su experiencia, a través de algunos soportes analógicos y 

digitales, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 

verbal, mostrando interés y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades e ideas de las y los interlocutores. 
3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de cooperación adecuadas de forma 

guiada y en entornos próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en situaciones cercanas a 

su entorno personal y familiar. 
Competencia específica 4 
4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de manera guiada, conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés 

por aplicar diferentes métodos y estrategias deaprendizaje cooperativas para participar en la 

solución de problemas de intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y soportes 

analógicos y digitales. 
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4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias básicas que ayuden a facilitar la 

comprensión, reformulación, explicación y producción de información y la comunicación, 

adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada momento. 
Competencia específica 5 
5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las similitudes y diferencias básicas entre distintas 

lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales simples, reflexionando de manera 

gradualmente autónoma sobre su funcionamiento. 
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y estrategias simples de mejora de la 

capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones sencillas 

con apoyo de otros participantes y de herramientas analógicas y digitales básicas para la 

comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando 

actividades de autoevaluación y coevaluación básicas, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, 

haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un contexto 

similar de aprendizaje colaborativo. 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales básicas, construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y fomentando la convivencia. 
6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la diversidad lingüística, cultural y artística 

propia de países donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos culturales y 

lingüísticos básicos propios y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 
6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias básicas para comprender, explicar 

y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera como 

instrumento de intercambio cultural, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 
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5. 3º ESO 

   FRANCÉS 1ª Y 2ª LENGUA EXTRANJERA 

1. Saberes básicos y secuenciación 

 Los saberes básicos de 3º ESO 2ª Lengua Extranjera que se detallan a continuación quedan 

secuenciados en seis módulos , dos por trimestre. Se irán trabajando progresivamente a lo largo 

del curso dentro de diferentes contextos. 

A. Comunicación 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación 

como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas 

para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, 

fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el 

espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, 

consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, 

la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; 

expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y 

no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la 

estructura. 

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas habituales. 

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación, sistema escolar y formación. 

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 



25 

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales 

como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, 

como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el 

aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera. 

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

B. Plurilingüismo 

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, 

adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio. 

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a partir 

de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(Metalenguaje). 

LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente 

de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales. 

LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

 

 

Con todo, los saberes básicos de 3º ESO 1ª Lengua Extranjera quedan secuenciados en seis 

módulos, dos por trimestre, y queda de la siguiente forma: 
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SABERES 

BÁSICOS 

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

A. COMUNICACIÓN 

Autoconfianza. 

El error como 

instrumento de 

mejora y propuesta 

de reparación. 

Autoconfianza 

en el tema de la 

unidad: 

Describir 

lugares. 

Autoconfianza 

en el tema de la 

unidad: Dar 

consejos y 

hacer 

sugerencias. 

Autoconfianza 

en el tema de la 

unidad: Hablar 

de la salud. 

Autoconfianza 

en el tema de la 

unidad: Escribir 

una sinopsis. 

Autoconfianza 

en el tema de la 

unidad: Dar la 

opinión y 

debatir. 

Autoconfianza 

en el tema de la 

unidad: 

Argumentar y 

matizar una 

opinión. 

Estrategias básicas 

para la 

planificación, 

ejecución, control 

y reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales. 

Comprensión: 

Solène 

téléphone à son 

amie Kenza. 

[...] 

 

 

Producción: Et 

toi, parmi les 4 

stages proposés, 

quel est celui 

que tu 

choisirais ? 

 

Nos outils. 

 

Proyecto: Faire 

un reportage sur 

un lieu qu’on 

aime. 

Comprensión: 

Lisez les 

messages. À 

votre avis, où se 

trouvent-ils ? 

 

Producción: 

Est-ce que vous 

connaissez vos 

voisins ? [...] 

 

Nos outils. 

 

Proyecto: 

Présenter le 

réseau d’un 

personnage de 

série ou un film. 

Comprensión: 

Joana est 

végétarienne. 

[...] Lis les 

recettes [...] 

 

Producción: En 

groupes, parlez 

des produits 

[...] 

 

Nos outils. 

 

Proyecto: Créer 

une fiche 

pratique de 

bien-être. 

Comprensión:Pi

erre et Maya 

font du cinéma 

amateur. Écoute 

leur 

conversation 

[...] 

 

Producción: 

Maintenant, 

dessine une 

pièce à un 

camarade qui 

doit la dessiner 

[...] 

 

Nos outils. 

 

Proyecto: 

Réaliser un 

court-métrage. 

Comprensión: 

Voici l’extrait 

d’un rapport 

[...] sur un 

problème 

mondial. Quel 

est le 

problème ? 

 

Producción: En 

groupes, 

cherchez une 

initiative [...] 

Écrivez un petit 

texte pour la 

présenter à la 

classe. 

 

Nos outils. 

 

Proyecto: 

Lancer une 

initiative 

collective. 

Comprensión: 

Remplis ce test 

[...] 

 

Producción: Et 

toi, de quel 

témoignage te 

sens-tu le plus 

proche ? 

Parlez-en à 

deux. 

 

Nos outils. 

 

Proyecto: 

Organiser un 

marché aux 

chansons. 

Conocimientos, 

destrezas y 

actitudes que 

permitan detectar y 

colaborar en 

actividades de 

mediación en 

situaciones 

cotidianas 

sencillas. 

Presentar los 

proyectos a la 

clase. 

 

Colaborar en la 

elaboración de 

proyectos. 

Presentar los 

proyectos a la 

clase. 

 

Colaborar en la 

elaboración de 

proyectos. 

Presentar los 

proyectos a la 

clase. 

 

Colaborar en la 

elaboración de 

proyectos. 

Presentar los 

proyectos a la 

clase. 

 

Colaborar en la 

elaboración de 

proyectos. 

Presentar los 

proyectos a la 

clase. 

 

Colaborar en la 

elaboración de 

proyectos. 

Presentar los 

proyectos a la 

clase. 

 

Colaborar en la 

elaboración de 

proyectos. 

Funciones 

comunicativas 

básicas adecuadas 

al ámbito y al 

contexto 

comunicativo. 

Describir 

lugares. 

 

Expresar deseos. 

 

Hablar de 

actividades de 

vacaciones. 

 

Contar un viaje 

o unas 

vacaciones. 

Hablar del 

carácter de 

alguien. 

 

Expresar 

sentimientos. 

 

Dar consejos 

(1) y hacer 

sugerencias. 

 

Describir 

relaciones entre 

personas. 

 

 

Conversar sobre 

los hábitos 

 

Hablar de salud 

y bienestar. 

 

Expresar los 

objetivos y las 

oposiciones. 

 

Dar consejos 

(2) e 

indicaciones 

prácticas. 

Describir 

espacios y 

objetos. 

 

Escribir una 

sinopsis. 

 

Indicar la 

manera de hacer 

una acción. 

 

Expresar 

emociones. 

Evocar la 

importancia de 

un problema. 

 

Explicar las 

causas y las 

consecuencias. 

 

Dar la opinión y 

debatir. 

 

Hablar de las 

maneras de 

actuar y las 

alternativas. 

 

 

Hablar de las 

prácticas 

culturales. 

 

Argumentar y 

matizar una 

opinión. 

 

Utilizar 

imágenes y 

metáforas. 

 

Presentar y 

compartir 

canciones. 

Modelos 

contextuales y 

géneros 

discursivos básicos 

en la comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto 

(participantes y 

Cuestionario. 

 

Mensajes de 

móvil. 

 

Lista 

 

Conversación 

telefónica. 

 

Descripción. 

 

Mail. 

 

Artículo. 

 

Diálogos. 

Descripción. 

 

Presentación. 

 

Mensaje. 

 

Cartel. 

 

Sinopsis. 

 

Foro en 

Internet. 

 

Pie de foto. 

 

Lista. 

 

Receta de 

cocina. 

 

Página web. 

 

Artículo. 

Consejo. 

 

Diálogos. 

 

Hacer y 

responder 

preguntas. 

 

Foro en 

Internet. 

 

Descripción. 

 

Sinopsis. 

 

Lista. 

 

Artículo. 

 

Página web. 

 

Resumen. 

 

Diálogos. 

 

Hacer y 

responder 

preguntas. 

Informe. 

 

Mapa y 

leyenda. 

 

Artículo. 

 

Testimonio. 

 

Presentación. 

 

Diálogos. 

 

Hacer y 

responder 

preguntas. 

 

Testimonio. 

 

Crónica 

musical. 

 

Lista. 

 

Canción. 

 

Artículo. 

 

Instrucciones de 

un juego. 

 

Test. 

 

Resumen. 
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situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; 

organización y 

estructuración 

según el género, la 

función textual y la 

estructura. 

 

Consignas de 

clase. 

 

Hacer y 

responder 

preguntas. 

 

Instrucciones de 

un juego. 

 

Test. 

 

Diálogos. 

 

Artículo. 

 

Hacer y 

responder 

preguntas. 

 

Instrucciones de 

un juego. 

 

Resumen. 

Ficha. 

 

Instrucciones de 

un juego. 

 

Test. 

 

Instrucciones de 

un juego. 

 

Cortometraje. 

 

Instrucciones de 

un juego. 

 

Test. 

 

 

 

Unidades 

lingüísticas básicas 

y significados 

asociados a dichas 

unidades tales 

como expresión de 

la entidad y sus 

propiedades, 

cantidad y 

cualidad, el 

espacio y las 

relaciones 

espaciales, el 

tiempo y las 

relaciones 

temporales, la 

afirmación, la 

negación, la 

interrogación y la 

exclamación, 

relaciones lógicas 

básicas. 

L’expression des 

souhaits : je 

voudrais, 

j’aimerais, j’ai 

envie de, je rêve 

de… 

 

Les prépositions 

de lieu : à, en, 

au(x). 

 

L’utilité, 

l’usage : servir 

à, être utile à… 

 

Les périodes de 

temps : au mois 

de… en…, de…, 

à, tout le/toute 

la… 

 

Le passé 

composé avec 

avoir et être 

(révision). 

 

Les valeurs de 

on (révision).. 

La place des 

adjectifs. 

 

Les adverbes 

d’intensité. 

 

Le conditionnel. 

 

Les verbes 

pronominaux. 

 

Les pronoms 

relatifs : qui, 

que, où. 

 

La durée : il y 

a, depuis, ça 

fait. 

 

Les articles 

partitifs : de la, 

du, de, d’. 

 

Le pronom en. 

 

Le but : pour, 

afin de, dans le 

but de… 

 

L’opposition : 

alors que, par 

contre, au 

contraire. 

 

Si + imparfait 

et conditionnel. 

 

La fréquence : 

tous les … 

chaque…, une 

fois par… 

 

La cause 

évidente : 

comme et vu 

que. 

Les prépositions 

de localisation : 

au milieu, tout 

autour… 

 

Les prépositions 

de matière : à. 

en, de. 

 

La cause : à 

cause de / grâce 

à. 

 

Le gérondif : en 

souriant… 

 

Avoir l’air (de) / 

Faire semblant 

(de). 

 

Les adverbes en 

-ment. 

 

Sans + infinitif : 

sans bouger. 

La 

conséquence : 

donc, alors. 

 

L’opinion : à 

mon avis, 

d’après moi, je 

trouve que. 

 

Il faut que + 

subjonctif 

présent. 

 

L’alternative : 

au lieu de, 

plutôt que de. 

 

Les moyens 

d’agir : le 

gérondif, par et 

à travers. 

 

 

Si / Tellement… 

que. 

 

La nécessité : 

pouvoir se 

passer de, vivre 

avec, vivre sans. 

 

Les nombres 

ordinaux. 

 

La voix passive. 

 

La concession : 

même si, quand 

même. 

 

Le relatif dont. 

 

Le doute et la 

certitude. 

Léxico de uso 

común y de interés 

para el alumnado, 

relativo a 

identificación 

personal, 

relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

Los lugares y 

los destinos de 

viaje. 

 

Las actividades 

de ocio. 

 

Los objetos 

útiles en un 

viaje / unas 

vacaciones. 

 

 

Los rasgos del 

carácter. 

 

Las relaciones 

vecinales. 

 

Los lazos 

familiares y de 

amistad. 

 

Los géneros de 

película y de 

series. 

La 

alimentación. 

 

Los pesos y 

medidas. 

 

Las partes del 

cuerpo. 

 

El deporte. 

 

El sueño. 

La ropa y los 

accesorios. 

 

Las profesiones 

del cine. 

 

Los gestos. 

 

Las emociones. 

Los porcentajes. 

 

Los colectivos : 

la plupart, la 

majorité. 

 

Problemas y 

soluciones. 

 

Compromiso y 

acciones 

colectivas. 

Las prácticas 

culturales. 

 

La música y las 

canciones. 

 

Las imágenes y 

las metáforas. 

Patrones sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación 

básicos, y 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

asociadas a dichos 

patrones. 

Révision des 

sons [u] et [y]. 

Les semi-

voyelles [j], [w] 

ou [ɥ].     

Les sons [p], 

[b], [v] et [f]. 

 

La prosodie des 

émotions. 

Les sons [g], 

[gn] et [gn]. 

Les rimes. 

 

 

Convenciones 

ortográficas 

básicas y 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones 

y elementos 

gráficos. 

Ortografía de 

los viajes y las 

vacaciones. 

Ortografía de 

las relaciones y 

los rasgos del 

carácter. 

Ortografía de la 

alimentación, 

los pesos y 

medidas, las 

partes del 

cuerpo, el 

deporte y el 

sueño. 

Ortografía de la 

ropa, el cine, los 

gestos y las 

emociones. 

Ortografía del 

compromiso y 

las acciones 

colectivas. 

Ortografía de 

las prácticas 

culturales. 

Convenciones y Hacer y Hacer y Hacer y Hacer y Hacer y Hacer y 
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estrategias 

conversacionales 

básicas, en formato 

síncrono o 

asíncrono, para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, 

etc. 

contestar 

preguntas. 

 

Proyectos. 

 

Exponer tus 

ideas y 

opiniones. 

contestar 

preguntas. 

 

Proyectos. 

 

Exponer tus 

ideas y 

opiniones. 

contestar 

preguntas. 

 

Proyectos. 

 

Exponer tus 

ideas y 

opiniones. 

contestar 

preguntas. 

 

Proyectos. 

 

Exponer tus 

ideas y 

opiniones. 

contestar 

preguntas. 

 

Proyectos. 

 

Exponer tus 

ideas y 

opiniones. 

contestar 

preguntas. 

 

Proyectos. 

 

Exponer tus 

ideas y 

opiniones. 

Recursos para el 

aprendizaje y 

estrategias básicas 

de búsqueda de 

información: 

diccionarios, libros 

de consulta, 

bibliotecas, 

recursos digitales e 

informáticos, etc. 

Uso del 

diccionario para 

comprobar el 

significado y 

sentido de 

ciertas palabras. 

 

Consulta de 

sitios web en 

internet para 

obtener 

información 

específica. 

 

Sección “Nos 

outils”, 

“Conjugaisons”  

y “Précis 

grammatical” 

para consultar a 

lo largo de las 

producciones. 

 

Trabajo 

cooperativo para 

la realización de 

tareas. 

Uso del 

diccionario para 

comprobar el 

significado y 

sentido de 

ciertas palabras. 

 

Consulta de 

sitios web en 

internet para 

obtener 

información 

específica. 

 

Sección “Nos 

outils”, 

“Conjugaisons”  

y “Précis 

grammatical” 

para consultar a 

lo largo de las 

producciones. 

 

Trabajo 

cooperativo 

para la 

realización de 

tareas. 

Uso del 

diccionario para 

comprobar el 

significado y 

sentido de 

ciertas palabras. 

 

Consulta de 

sitios web en 

internet para 

obtener 

información 

específica. 

 

Sección “Nos 

outils”, 

“Conjugaisons”  

y “Précis 

grammatical” 

para consultar a 

lo largo de las 

producciones. 

 

Trabajo 

cooperativo 

para la 

realización de 

tareas. 

Uso del 

diccionario para 

comprobar el 

significado y 

sentido de 

ciertas palabras. 

 

Consulta de 

sitios web en 

internet para 

obtener 

información 

específica. 

 

Sección “Nos 

outils”, 

“Conjugaisons”  

y “Précis 

grammatical” 

para consultar a 

lo largo de las 

producciones. 

 

Trabajo 

cooperativo 

para la 

realización de 

tareas. 

Uso del 

diccionario para 

comprobar el 

significado y 

sentido de 

ciertas palabras. 

 

Consulta de 

sitios web en 

internet para 

obtener 

información 

específica. 

 

Sección “Nos 

outils”, 

“Conjugaisons”  

y “Précis 

grammatical” 

para consultar a 

lo largo de las 

producciones. 

 

Trabajo 

cooperativo 

para la 

realización de 

tareas. 

Uso del 

diccionario para 

comprobar el 

significado y 

sentido de 

ciertas palabras. 

 

Consulta de 

sitios web en 

internet para 

obtener 

información 

específica. 

 

Sección “Nos 

outils”, 

“Conjugaisons”  

y “Précis 

grammatical” 

para consultar a 

lo largo de las 

producciones. 

 

Trabajo 

cooperativo 

para la 

realización de 

tareas. 

Herramientas 

analógicas y 

digitales básicas 

para la 

comprensión, 

producción y 

coproducción oral, 

escrita y 

multimodal; y 

plataformas 

virtuales de 

interacción, 

cooperación y 

colaboración 

educativa (aulas 

virtuales, 

videoconferencias, 

herramientas 

digitales 

colaborativas...) 

para el 

aprendizaje, la 

comunicación y el 

desarrollo de 

proyectos con 

hablantes o 

estudiantes de la 

lengua extranjera. 

Materiales 

impresos : Livre 

de l’élève 

(páginas 9-22) y 

Cahier 

d’activités 

(páginas 3-10). 

Materiales 

impresos : Livre 

de l’élève 

(páginas 23-36) 

y Cahier 

d’activités 

(páginas 11-18). 

Materiales 

impresos : Livre 

de l’élève 

(páginas 37-50) 

y Cahier 

d’activités 

(páginas 19-26). 

Materiales 

impresos : Livre 

de l’élève 

(páginas 51-64) 

y Cahier 

d’activités 

(páginas 27-34). 

Materiales 

impresos : Livre 

de l’élève 

(páginas 65-78) 

y Cahier 

d’activités 

(páginas 35-42). 

Materiales 

impresos : Livre 

de l’élève 

(páginas 79-92) 

y Cahier 

d’activités 

(páginas 43-50). 

Materiales digitales : Versiones digitales del Libro del alumno y el Cuaderno de actividades; Guía del profesor; Audios 

del libro y el cuaderno de actividades; Evaluaciones; Evaluación extra; Modelos de exámenes DELF; Actividades 

complementarias “Pour aller plus loin”; Ejercicios autocorrectivos de cada unidad. 
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SABERES 

BÁSICOS 

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

B. PLURILINGÜISMO 

Estrategias y 

técnicas para 

responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa 

básica y concreta 

de forma 

comprensible, a 

pesar de las 

limitaciones 

derivadas del nivel 

de competencia en 

la lengua 

extranjera y en las 

demás lenguas del 

repertorio 

lingüístico propio. 

Jeux. 

 

Voc +. 

 

Proyecto. 

 

Nos outils. 

 

Jeux. 

 

Voc +. 

 

Proyecto. 

 

Nos outils. 

 

Jeux. 

 

Voc +. 

 

Proyecto. 

 

Nos outils. 

 

Jeux. 

 

Voc +. 

 

Proyecto. 

 

Nos outils. 

 

Jeux. 

 

Voc +. 

 

Proyecto. 

 

Nos outils. 

 

Jeux. 

 

Voc +. 

 

Proyecto. 

 

Nos outils. 

 

Estrategias básicas 

para identificar, 

organizar, retener, 

recuperar y utilizar 

creativamente 

unidades 

lingüísticas 

(léxico, 

morfosintaxis, 

patrones sonoros, 

etc.) a partir de la 

comparación de las 

lenguas y 

variedades que 

conforman el 

repertorio 

lingüístico 

personal. 

Voc +. 

 

Précis de 

grammatical. 

 

Conjugaison. 

 

Nos outils. 

 

Voc +. 

 

Précis de 

grammatical. 

 

Conjugaison. 

 

Nos outils. 

Voc +. 

 

Précis de 

grammatical. 

 

Conjugaison. 

 

Nos outils. 

Voc +. 

 

Précis de 

grammatical. 

 

Conjugaison. 

 

Nos outils. 

Voc +. 

 

Précis de 

grammatical. 

 

Conjugaison. 

 

Nos outils. 

Voc +. 

 

Précis de 

grammatical. 

 

Conjugaison. 

 

Nos outils. 

Estrategias y 

herramientas 

básicas de 

autoevaluación y 

coevaluación, 

analógicas y 

digitales, 

individuales y 

cooperativas. 

Proyecto. 

 

Fichas de 

evaluación. 

Test. 

Proyecto. 

 

Bilan. 

 

Communication

. 

 

Fichas de 

evaluación. 

 

Proyecto. 

 

Fichas de 

evaluación. 

 

Test. 

Proyecto. 

 

Bilan. 

 

Communication

. 

 

 

Fichas de 

evaluación. 

Proyecto. 

 

 

Fichas de 

evaluación. 

 

Test. 

Proyecto. 

 

Bilan. 

 

Communication

. 

 

 

Fichas de 

evaluación. 

 

En route vers le 

DELF. 

 

Porfolio. 

Léxico y 

expresiones de uso 

común para 

comprender 

enunciados sobre 

la comunicación, 

la lengua, el 

aprendizaje y las 

herramientas de 

comunicación y 

aprendizaje 

(metalenguaje). 

A lo largo de todas las unidades didácticas se hace hincapié en la autonomía de los alumnos para entender y hacer uso 

de los enunciados y metalenguaje inherentes en los ejercicios, tanto en el libro del alumno, como en el cuaderno de 

actividades. 

En los materiales digitales, los alumnos también se acostumbran a entender los enunciados en la lengua extranjera. 

 

 

 

SABERES 

BÁSICOS 

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4 Unité 5 Unité 6 

C. INTERCULTURALIDAD 
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La lengua 

extranjera como 

medio de 

comunicación 

interpersonal e 

internacional, 

fuente de 

información, y 

como herramienta 

para el 

enriquecimiento 

personal. 

Conversación 

telefónica. 

 

Mag.com : Sur 

les pavés, la 

plage : la plage 

en pleine ville. 

 

Conversación 

 

Mag.com : Des 

séries pour tous 

les goûts : des 

séries télévisées 

qui voyagent. 

 

Recetas de 

cocina. 

 

Mag.com : 

Dans les bras 

de Morphée ou 

les yeux grand 

ouverts (le 

sommeil). 

 

Películas 

francesas. 

 

Mag.com : 

Courts-

métrages : les 

festivals du film 

court. 

 

Informe. 

 

Mag.com : 

Fêtes solidaires 

et festivals 

militants. 

 

Crónica 

musical. 

 

Mag.com : En 

avant la 

musique ! Du 

gramophone au 

smartphone. 

 

Interés e iniciativa 

en la realización de 

intercambios 

comunicativos a 

través de diferentes 

medios con 

hablantes o 

estudiantes de la 

lengua extranjera. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Preparación de 

diálogos. 

 

Proyecto. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Preparación de 

diálogos. 

 

Proyecto. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Preparación de 

diálogos. 

 

Proyecto. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Preparación de 

diálogos. 

 

Proyecto. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Preparación de 

diálogos. 

 

Proyecto. 

Preguntas y 

respuestas. 

 

Preparación de 

diálogos. 

 

Proyecto. 

Patrones culturales 

básicos propios de 

la lengua 

extranjera. 

  

Mag.com : Sur 

les pavés, la 

plage : la plage 

en pleine ville. 

Mag.com : Des 

séries pour tous 

les goûts : des 

séries télévisées 

qui voyagent. 

 

 

Mag.com : 

Dans les bras 

de Morphée ou 

les yeux grand 

ouverts (le 

sommeil). 

 

 

 

Mag.com : 

Courts-

métrages : les 

festivals du film 

court. 

 

 

Mag.com : 

Fêtes solidaires 

et festivals 

militants. 

Mag.com : En 

avant la 

musique ! Du 

gramophone au 

smartphone. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

básicos relativos a 

la vida cotidiana, 

las condiciones de 

vida y las 

relaciones 

interpersonales; 

convenciones 

sociales básicas; 

lenguaje no verbal, 

cortesía lingüística 

y etiqueta digital; 

cultura, 

costumbres y 

valores propios de 

países donde se 

habla la lengua 

extranjera. 
  

L’été à Paris. 

 

Nos chers 

voisins. 

Les petits trucs 

utiles du 

quotidien. 

Le jeu des 

émotions. 

Troc de savoir-

faire. 

La musique 

dans ma vie. 

Estrategias básicas 

para entender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, cultural 

y artística, 

atendiendo a 

valores ecosociales 

y democráticos. 

Souvenirs de 

vacances. 

 

Participar en 

actividades 

practicando la 

igualdad de 

género. 

Une histoire 

d’amitié. 

 

Participar en 

actividades 

practicando la 

igualdad de 

género. 

 

Choisis ton 

sport de 

combat. 

 

Participar en 

actividades 

practicando la 

igualdad de 

género. 

 

Le synopsis. 

 

Participar en 

actividades 

practicando la 

igualdad de 

género. 

 

Harcèlement en 

ligne. 

 

Participar en 

actividades 

practicando la 

igualdad de 

género. 

 

Tout finit par 

des chansons. 

 

Participar en 

actividades 

practicando la 

igualdad de 

género. 

 

Estrategias básicas 

de detección y 

actuación ante usos 

discriminatorios 

del lenguaje verbal 

y no verbal. 

Lenguaje 

inclusivo en 

todos los textos. 

 

Presencia de 

personajes y 

roles masculinos 

y femeninos 

equilibrados. 

Lenguaje 

inclusivo en 

todos los textos. 

 

Presencia de 

personajes y 

roles 

masculinos y 

femeninos 

equilibrados. 

Lenguaje 

inclusivo en 

todos los textos. 

 

Presencia de 

personajes y 

roles 

masculinos y 

femeninos 

equilibrados. 

Lenguaje 

inclusivo en 

todos los textos. 

 

Presencia de 

personajes y 

roles masculinos 

y femeninos 

equilibrados. 

Lenguaje 

inclusivo en 

todos los textos. 

 

Presencia de 

personajes y 

roles 

masculinos y 

femeninos 

equilibrados. 

Lenguaje 

inclusivo en 

todos los textos. 

 

Presencia de 

personajes y 

roles 

masculinos y 

femeninos 

equilibrados. 

 

2. Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de 
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información clave de información clave de textos orales, escritos y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia vital y 

cultural expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes 

analógicos y digitales. 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y 

multimodales, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa concreta para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y 

escritos; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no 

verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables. 

Competencia específica 2 

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, 

explicar, argumentar e informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando 

recursos verbales y no verbales, de manera gradualmente autónoma así como estrategias de 

planificación, control, compensación, cooperación y autorreparación. 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de relevancia 

personal y de interés público próximos a su experiencia, con el fin de describir, narrar, 

explicar, argumentar e informar, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, escritos y 

multimodales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas concretas, las características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología textual, usando apropiadamente los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

Competencia específica 3 

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes analógicos y 

digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y entornos, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y 

los interlocutores, determinando una comunicación responsable. 

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente autónoma 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones. 

Competencia específica 4 

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en diferentes 

situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los 

interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de problemas 

de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes analógicos y digitales. 

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología 
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textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

Competencia específica 5 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir de 

repertorios lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía 

progresiva sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros 

participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de 

complejidad para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a nivel 

oral y escrita, seleccionando de forma progresivamente autónoma las estrategias más eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de aprendizaje con soporte 

analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con 

otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo. 

Competencia específica 6 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales comunes, 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos, considerando 

vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación y la 

convivencia. 

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla la 

lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos y ecosociales. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se 

habla la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 6. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término 

de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de 

la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente 

de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas 

que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el 

conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las 

situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares 

de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para 

resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la 

reflexión crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 

contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de 

comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución 

conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado 

la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, 

las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para 

el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 
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fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las 

características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte 

del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, 

destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos 

objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o 

actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo 

en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma 

cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la 

producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 

formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos 

relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para 

que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. 

Nuestro material didáctico ofrece situaciones de aprendizaje a través de sus actividades y proyectos 

realistas en cada unidad, que se pueden adaptar y ampliar para desarrollarlos como Situaciones de 

aprendizaje. Cada unidad cuenta con vídeos auténticos relacionados con la temática de la unidad que 

animan a hacer sus aportaciones en la sección “Notre Projet Final”. El  “Précis de grammaire” y “Nos 

outils” facilitan el trabajo y el desarrollo de la autonomía del alumnado. Los juegos y proyectos 

fomentan el enfoque colaborativo y la competencia digital. 

Esquema que incluyen las Instrucciones 1/2022: 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 
CURSO TÍTULO O TAREA: 

 TEMPORALIZACIÓN: 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
C. ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

   

   

   
ORIENTACIONES PARA LA METODOLOGÍA 

 
CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO/PERFIL DE SALIDA 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 
Nº DE 

SESIÓN 
TAREAS 

  

  

  

  
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

     

     

     
7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

Insuficiente (IN) 

Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 

Entre 5 y 6 

Bien (BI) 

Entre 6 y 7 

Notable (NT) 

Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 

Entre el 9 y el 10 
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EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

  

  

 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN ESO (LOMLOE) 

Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 

continua, formativa e integradora. 

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, con especial seguimiento de la 

situación del alumnado con necesidades educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la 

adquisición del nivel competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que 

cada uno precise. 

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en cuenta como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil 

de salida. 

4. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la 

evaluación de cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de 

evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores 

de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 

obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de 

su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 

sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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1.  RECURSOS DE EVALUACIÓN. 

Evaluación formativa (Informal) 

 

 

- Observación en clase para comprobar tanto el progreso individual como el global: la observación 

diaria en clase permite al profesor/a intuir el progreso de sus alumnos/as y detectar aspectos que 

requieren mejorar. Mientras los/as alumnos/as trabajan en clase se puede prestar atención a su grado 

de participación en las tareas de clase, su interés por la materia y la cultura francesa, su habilidad para 

trabajar de forma autónoma, su deseo de superar problemas de aprendizaje, su esfuerzo, su grado de 

realización de las tareas propuestas y su entrega puntual, el orden y limpieza , tanto en la realización 

de tareas como en su entorno, su grado de tolerancia y trato respetuoso con sus compañeros/as al 

realizar tareas por parejas o grupales y la asistencia a clase con regularidad y puntualidad. 

- Ejercicios del Cuaderno de ejercicios y del Libro del alumno. 

- Destrezas: ejercicios de las cinco destrezas de la lengua (comprensión y expresión oral y escrita e 

interacción). 

- “Mon porfolio”, sección del Cuaderno de ejercicios donde se propone una reflexión sobre el 

aprendizaje. 

Evaluación sumativa (Formal) 

Pruebas y test por cada modulo y además contamos con una sección de preparación al DELF al 

final del Cuaderno de ejercicios. 

2.  TIPOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 

materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, 

como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, para conocer las ideas previas 

de los alumnos (saberes y competencias) sobre los que anclarán los conocimientos nuevos. 

- Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen o evaluación-calificación 

final de los alumnos, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora 

del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar. 

- Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos parciales sobre los 

conocimientos y competencias que se van adquiriendo y permite dicha información la toma de 

decisiones pedagógicas (avanzar en el programa o retroceder, cambiar estrategias metodológicas, 

quitar, simplificar o agregar contenidos, etcétera). 

- Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, abarcando largos períodos 

temporales, para comprobar si han adquirido las competencias y saberes que permitan promover de 

curso al alumno, o acreditar conocimientos mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, 

con visión retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 

Todos los tipos de evaluación son necesarias, y todas se pueden llevar a cabo mediante el listado de 

recursos del apartado anterior, aunque será la Evaluación Continua y formativa la base del proceso 

de evaluación del alumnado. 
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3. RÚBRICAS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(1º  DE ESO) 

1. 2. 3. 4. 

Nunca o casi nunca A menudo Casi siempre Siempre 

CE1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la 

información específica y 

explícita de textos orales, 

escritos y multimodales 

breves y sencillos. 

No es capaz de 

interpretar y 

analizar el sentido 

global y la 

información 

específica y 

explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos, 

ni siquiera con 

ayuda. 

Consigue con 

mucha dificultad, 

interpretar y 

analizar el sentido 

global y la 

información 

específica y 

explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos, 

aunque necesita 

ayuda. 

Logra, con 

relativa facilidad, 

interpretar y 

analizar el sentido 

global y la 

información 

específica y 

explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos, 

con poca 

necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, 

interpretar y 

analizar el sentido 

global y la 

información 

específica y 

explícita de textos 

orales, escritos y 

multimodales 

breves y sencillos, 

de forma 

autónoma. 

CE1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos 

más adecuados en 

situaciones comunicativas 

cotidianas. 

Presenta mucha 

dificultad para 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

Se esfuerza en 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas, aunque 

requiere apoyo. 

Consigue con 

ayuda puntual, 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

Es capaz de 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas, con 

facilidad. 
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CE2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, 

estructurados, 

comprensibles y adecuados a 

la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes. 

Se muestra 

incapaz de 

expresar 

oralmente textos 

breves, sencillos, 

estructurados, 

comprensibles y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos y 

frecuentes. 

Trata de expresar 

oralmente textos 

breves, sencillos, 

estructurados, 

comprensibles y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos y 

frecuentes, 

aunque encuentra 

cierta dificultad. 

Puede, con 

bastante 

habilidad, 

expresar 

oralmente textos 

breves, sencillos, 

estructurados, 

comprensibles y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos y 

frecuentes. 

Consigue sin 

problemas, 

expresar 

oralmente textos 

breves, sencillos, 

estructurados, 

comprensibles y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos y 

frecuentes, en casi 

todas las 

ocasiones. 

CE2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa 

propuesta. 

Le resulta muy 

complicado 

organizar y 

redactar textos 

breves y 

comprensibles, 

con claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

Le cuesta 

organizar y 

redactar textos 

breves y 

comprensibles, 

con claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

propuesta, aunque 

lo intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

organizar y 

redactar textos 

breves y 

comprensibles, 

con claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

Demuestra gran 

habilidad para 

organizar y 

redactar textos 

breves y 

comprensibles, 

con claridad, 

coherencia, 

cohesión y 

adecuación a la 

situación 

comunicativa 

propuesta. 

CE2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias 

para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles. 

Manifiesta mucha 

dificultad para 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y revisar 

textos 

comprensibles. 

Intenta, con 

bastante esfuerzo, 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y revisar 

textos 

comprensibles, y 

lo consigue a 

veces. 

Es casi siempre 

capaz de 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y revisar 

textos 

comprensibles. 

Siempre tiene 

éxito al 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

de forma guiada 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir y revisar 

textos 

comprensibles. 
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CE3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas 

breves y sencillas sobre 

temas cotidianos. 

No logra  

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas breves 

y sencillas sobre 

temas cotidianos 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue 

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas breves 

y sencillas sobre 

temas cotidianos, 

aunque presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas breves 

y sencillas sobre 

temas cotidianos 

en casi todas las 

situaciones. 

Muestra una gran 

facilidad para 

planificar y 

participar en 

situaciones 

interactivas breves 

y sencillas sobre 

temas cotidianos, 

en cualquier 

situación. 

CE3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar estrategias para 

iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y 

ceder la palabra y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones. 

No alcanza a  

seleccionar, 

organizar y utilizar 

estrategias para 

iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra y solicitar 

y formular 

aclaraciones y 

explicaciones ni 

siquiera con la 

ayuda del 

profesorado. 

Muestra relativa 

dificultad para, 

seleccionar, 

organizar y 

utilizar estrategias 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra y solicitar 

y formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

aunque lo intenta. 

Es capaz de 

seleccionar, 

organizar y 

utilizar estrategias 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra y solicitar 

y formular 

aclaraciones y 

explicaciones, con 

algo de ayuda. 

Demuestra 

maestría a la hora 

de seleccionar, 

organizar y 

utilizar estrategias 

para iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra y solicitar 

y formular 

aclaraciones y 

explicaciones casi 

sin ayuda. 

CE4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas . 

No es capaz de 

inferir y explicar 

textos, conceptos 

y comunicaciones 

breves y sencillas, 

ni siquiera con 

ayuda. 

Consigue con 

mucha dificultad, 

inferir y explicar 

textos, conceptos 

y comunicaciones 

breves y sencillas, 

aunque necesita 

ayuda. 

Logra, con 

relativa facilidad, 

inferir y explicar 

textos, conceptos 

y comunicaciones 

breves y sencillas, 

con poca 

necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, inferir 

y explicar textos, 

conceptos y 

comunicaciones 

breves y sencillas, 

de forma 

autónoma. 

CE4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a 

crear puentes y faciliten la 

comprensión. 

No logra  aplicar, 

de forma guiada, 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes y faciliten 

la comprensión  

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue aplicar, 

de forma guiada, 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes y faciliten 

la comprensión, 

aunque presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede aplicar, de 

forma guiada, 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes y faciliten 

la comprensión  en 

casi todas las 

situaciones. 

Muestra una gran 

facilidad para 

aplicar, de forma 

guiada, estrategias 

que ayuden a crear 

puentes y faciliten 

la comprensión, 

en cualquier 

situación. 
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CE5.1. Comparar y contrastar las 

similitudes y diferencias 

entre distintas lenguas . 

Presenta mucha 

dificultad para 

comparar y 

contrastar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas. 

Se esfuerza en 

comparar y 

contrastar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas, 

aunque requiere 

apoyo. 

Consigue con 

ayuda puntual, 

comparar y 

contrastar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas 

Es capaz de 

comparar y 

contrastar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas, 

con facilidad. 

CE5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias 

de mejora de su capacidad de 

comunicar y de aprender la 

lengua extranjera. 

Se muestra 

incapaz de utilizar 

y diferenciar los 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera. 

Trata de utilizar y 

diferenciar los 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera, aunque 

encuentra cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante 

habilidad, utilizar 

y diferenciar los 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera. 

Consigue sin 

problemas, 

utilizar y 

diferenciar los 

conocimientos y 

estrategias de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera, en casi 

todas las 

ocasiones. 

CE5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

Le resulta muy 

complicado 

identificar y 

registrar, 

siguiendo 

modelos, los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Le cuesta 

identificar y 

registrar, 

siguiendo 

modelos, los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

aunque lo intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

identificar y 

registrar, 

siguiendo 

modelos, los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Demuestra gran 

habilidad para 

identificar y 

registrar, 

siguiendo 

modelos, los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

CE6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales, rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 

estereotipo. 

Manifiesta mucha 

dificultad para 

actuar de forma 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo. 

Intenta, con 

bastante esfuerzo, 

actuar de forma 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo, y lo 

consigue a veces. 

Es casi siempre 

capaz de actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo. 

Siempre tiene 

éxito al actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo. 
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CE6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de 

países donde se habla la 

lengua extranjera. 

No logra  aceptar y 

adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera  

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue aceptar y 

adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera, 

aunque presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede aceptar y 

adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera  

en casi todas las 

situaciones. 

Muestra una gran 

facilidad para 

aceptar y 

adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera, 

en cualquier 

situación. 

CE6.3. Apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a 

valores ecosociales y 

democráticos. 

Le resulta muy 

complicado 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a 

valores 

ecosociales y 

democráticos. 

Le cuesta apreciar 

la diversidad 

lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a 

valores 

ecosociales y 

democráticos, 

aunque lo intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a 

valores 

ecosociales y 

democráticos. 

Demuestra gran 

habilidad para 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a 

valores 

ecosociales y 

democráticos. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

(3º DE ESO) 

1. 2. 3. 4. 

Nunca o casi nunca A menudo Casi siempre Siempre 

CE1.1. Extraer y analizar el sentido 

global y las ideas 

principales, y seleccionar 

información pertinente de 

textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas 

cotidianos. 

No es capaz de 

extraer y analizar 

el sentido global y 

las ideas 

principales, y 

seleccionar 

información 

pertinente de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

sobre temas 

cotidianos, ni 

siquiera con 

ayuda. 

Consigue con 

mucha dificultad, 

extraer y analizar 

el sentido global y 

las ideas 

principales, y 

seleccionar 

información 

pertinente de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

sobre temas 

cotidianos, aunque 

necesita ayuda. 

Logra, con relativa 

facilidad, extraer y 

analizar el sentido 

global y las ideas 

principales, y 

seleccionar 

información 

pertinente de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

sobre temas 

cotidianos, con 

poca necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, extraer 

y analizar el 

sentido global y 

las ideas 

principales, y 

seleccionar 

información 

pertinente de 

textos orales, 

escritos y 

multimodales 

sobre temas 

cotidianos, de 

forma autónoma. 
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CE1.2. Interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos 

discursivos de textos 

progresivamente más 

complejos. 

Presenta mucha 

dificultad para 

interpretar y 

valorar el 

contenido y los 

rasgos discursivos 

de textos 

progresivamente 

más complejos. 

Se esfuerza en 

interpretar y 

valorar el 

contenido y los 

rasgos discursivos 

de textos 

progresivamente 

más complejos, 

aunque requiere 

apoyo. 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

interpretar y 

valorar el 

contenido y los 

rasgos discursivos 

de textos 

progresivamente 

más complejos. 

Es capaz de 

interpretar y 

valorar el 

contenido y los 

rasgos discursivos 

de textos 

progresivamente 

más complejos, 

con facilidad. 

CE1.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar las estrategias y 

conocimientos más 

adecuados para comprender 

el sentido general, la 

información esencial y los 

detalles más relevantes de 

los textos. 

No logra  

seleccionar, 

organizar y aplicar 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados 

para comprender 

el sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

relevantes de los 

textos aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados 

para comprender 

el sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

relevantes de los 

textos, aunque 

presenta bastantes 

dificultades. 

Puede seleccionar, 

organizar y aplicar 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados 

para comprender 

el sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

relevantes de los 

textos en casi 

todas las 

situaciones. 

Muestra una gran 

facilidad para 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

las estrategias y 

conocimientos 

más adecuados 

para comprender 

el sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

relevantes de los 

textos, en 

cualquier 

situación. 

CE2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos 

cotidianos. 

Se muestra 

incapaz de 

expresar 

oralmente textos 

sencillos, 

estructurados, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos. 

Trata de expresar 

oralmente textos 

sencillos, 

estructurados, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos, aunque 

encuentra cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante habilidad, 

expresar 

oralmente textos 

sencillos, 

estructurados, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos. 

Consigue sin 

problemas, 

expresar 

oralmente textos 

sencillos, 

estructurados, 

comprensibles, 

coherentes y 

adecuados a la 

situación 

comunicativa 

sobre asuntos 

cotidianos, en casi 

todas las 

ocasiones. 

CE2.2. Redactar y difundir textos 

de extensión media con 

aceptable claridad, 

respetando la propiedad 

intelectual y evitando el 

plagio. 

Le resulta muy 

complicado 

redactar y difundir 

textos de extensión 

media con 

aceptable claridad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el plagio. 

Le cuesta redactar 

y difundir textos 

de extensión 

media con 

aceptable claridad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el plagio, 

aunque lo intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

redactar y difundir 

textos de 

extensión media 

con aceptable 

claridad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el plagio. 

Demuestra gran 

habilidad para 

redactar y difundir 

textos de extensión 

media con 

aceptable claridad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual y 

evitando el plagio. 
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CE2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar conocimientos y 

estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes. 

Manifiesta mucha 

dificultad para 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir, revisar y 

cooperar en la 

elaboración de 

textos coherentes. 

Intenta, con 

bastante esfuerzo, 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir, revisar y 

cooperar en la 

elaboración de 

textos coherentes, 

y lo consigue a 

veces. 

Es casi siempre 

capaz de 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir, revisar y 

cooperar en la 

elaboración de 

textos coherentes. 

Siempre tiene 

éxito al 

seleccionar, 

organizar y aplicar 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir, revisar y 

cooperar en la 

elaboración de 

textos coherentes. 

CE3.1. Planificar, participar y 

colaborar activamente, a 

través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos. 

No logra  

planificar, 

participar y 

colaborar 

activamente, a 

través de diversos 

soportes, en 

situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos, 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue 

planificar, 

participar y 

colaborar 

activamente, a 

través de diversos 

soportes, en 

situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos, 

aunque presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede planificar, 

participar y 

colaborar 

activamente, a 

través de diversos 

soportes, en 

situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos,  

en casi todas las 

situaciones. 

Muestra una gran 

facilidad para 

planificar, 

participar y 

colaborar 

activamente, a 

través de diversos 

soportes, en 

situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos, 

en cualquier 

situación. 

CE3.2. Iniciar, mantener y terminar 

la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, etc. 

No alcanza a  

iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra, solicitar y 

formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, 

resumir, etc., ni 

siquiera con la 

ayuda del 

profesorado. 

Muestra relativa 

dificultad para, 

iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra, solicitar y 

formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, 

resumir, etc., 

aunque lo intenta. 

Es capaz de 

iniciar, mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra, solicitar y 

formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, 

resumir, etc., con 

algo de ayuda. 

Demuestra 

maestría a la hora 

de iniciar, 

mantener y 

terminar la 

comunicación, 

tomar y ceder la 

palabra, solicitar y 

formular 

aclaraciones y 

explicaciones, 

reformular, 

comparar y 

contrastar, 

resumir, etc., casi 

sin ayuda. 
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CE4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y 

comunicaciones breves,  

participando en la solución 

de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en su 

entorno. 

No es capaz de 

inferir y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones 

breves,  

participando en la 

solución de 

problemas de 

intercomprensión 

y de entendimiento 

en su entorno, ni 

siquiera con 

ayuda. 

Consigue con 

mucha dificultad, 

inferir y explicar 

textos, conceptos y 

comunicaciones 

breves,  

participando en la 

solución de 

problemas de 

intercomprensión 

y de entendimiento 

en su entorno, 

aunque necesita 

ayuda. 

Logra, con relativa 

facilidad, inferir y 

explicar textos, 

conceptos y 

comunicaciones 

breves,  

participando en la 

solución de 

problemas de 

intercomprensión 

y de 

entendimiento en 

su entorno, con 

poca necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, inferir y 

explicar textos, 

conceptos y 

comunicaciones 

breves,  

participando en la 

solución de 

problemas de 

intercomprensión 

y de entendimiento 

en su entorno, de 

forma autónoma. 

CE4.2. Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y mensajes. 

Le resulta muy 

complicado 

aplicar estrategias 

que ayuden a crear 

puentes, faciliten 

la comunicación y 

sirvan para 

explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes. 

Le cuesta aplicar 

estrategias que 

ayuden a crear 

puentes, faciliten 

la comunicación y 

sirvan para 

explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes, aunque 

lo intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

aplicar estrategias 

que ayuden a crear 

puentes, faciliten 

la comunicación y 

sirvan para 

explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes. 

Demuestra gran 

habilidad para 

aplicar estrategias 

que ayuden a crear 

puentes, faciliten 

la comunicación y 

sirvan para 

explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y 

mensajes. 

CE5.1. Comparar y argumentar las 

similitudes y diferencias 

entre distintas lenguas. 

Presenta mucha 

dificultad para 

comparar y 

argumentar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas. 

Se esfuerza en 

comparar y 

argumentar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas, 

aunque requiere 

apoyo. 

Consigue con 

ayuda puntual, 

comparar y 

argumentar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas. 

Es capaz de 

comparar y 

argumentar las 

similitudes y 

diferencias entre 

distintas lenguas, 

con facilidad. 

CE5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos 

de mejora de su capacidad 

de comunicar y de aprender 

la lengua extranjera. 

Se muestra 

incapaz de utilizar 

de forma creativa 

estrategias y 

conocimientos de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera. 

Trata de utilizar de 

forma creativa 

estrategias y 

conocimientos de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera, aunque 

encuentra cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante habilidad, 

utilizar de forma 

creativa 

estrategias y 

conocimientos de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera. 

Consigue sin 

problemas, utilizar 

de forma creativa 

estrategias y 

conocimientos de 

mejora de su 

capacidad de 

comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera, en casi 

todas las 

ocasiones. 
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CE5.3. Registrar y analizar los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua 

extranjera, realizando 

actividades de planificación, 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Le resulta muy 

complicado 

registrar y analizar 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

realizando 

actividades de 

planificación, 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Le cuesta registrar 

y analizar los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

realizando 

actividades de 

planificación, 

autoevaluación y 

coevaluación, 

aunque lo intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

registrar y analizar 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

realizando 

actividades de 

planificación, 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Demuestra gran 

habilidad para 

registrar y analizar 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera, 

realizando 

actividades de 

planificación, 

autoevaluación y 

coevaluación. 

CE6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en 

situaciones interculturales, 

rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio 

y estereotipo. 

Manifiesta mucha 

dificultad para 

actuar de forma 

adecuada, 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo. 

Intenta, con 

bastante esfuerzo, 

actuar de forma 

adecuada, 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo, y lo 

consigue a veces. 

Es casi siempre 

capaz de actuar de 

forma adecuada, 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo. 

Siempre tiene 

éxito al actuar de 

forma adecuada, 

empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales, 

rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, 

prejuicio y 

estereotipo. 

CE6.2. Valorar críticamente en 

relación con los derechos 

humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de 

países donde se habla la 

lengua extranjera. 

No logra valorar 

críticamente en 

relación con los 

derechos humanos 

y adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue valorar 

críticamente en 

relación con los 

derechos humanos 

y adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera, 

aunque presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede valorar 

críticamente en 

relación con los 

derechos humanos 

y adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera 

en casi todas las 

situaciones. 

Muestra una gran 

facilidad para 

valorar 

críticamente en 

relación con los 

derechos humanos 

y adecuarse a la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera, 

en cualquier 

situación. 
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CE6.3. Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística. 

Se muestra 

incapaz de aplicar 

estrategias para 

defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística. 

Trata de aplicar 

estrategias para 

defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística, 

aunque encuentra 

cierta dificultad. 

Puede, con 

bastante habilidad, 

aplicar estrategias 

para defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística. 

Consigue sin 

problemas, aplicar 

estrategias para 

defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística, 

en casi todas las 

ocasiones. 

4.  RÚBRICAS DE COMPETENCIAS CLAVE. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DESCRIPTORES PERFIL DE 
SALIDA SECUNDARIA 

1. 2. 3. 4. 

Nunca o casi 
nunca 

A menudo Casi siempre Siempre 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita 
o signada con coherencia, y 
participa en interacciones 
comunicativas. 

No es capaz 
de expresarse 
de forma oral, 
escrita o 
signada con 
coherencia, y 
participar en 
interacciones 
comunicativas
, ni siquiera 
con ayuda. 

Consigue, con 
mucha 
dificultad, 
expresarse de 
forma oral, 
escrita o 
signada con 
coherencia, y 
participar en 
interacciones 
comunicativas
, aunque 
necesita 
ayuda. 

Logra, con 
relativa 
facilidad, 
expresarse de 
forma oral, 
escrita o 
signada con 
coherencia, y 
participar en 
interacciones 
comunicativas
, con poca 
necesidad de 
ayuda. 

Logra, sin 
dificultad, 
expresarse de 
forma oral, 
escrita o 
signada con 
coherencia, y 
participar en 
interacciones 
comunicativas
, de forma 
autónoma. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos o multimodales. 

Presenta 
mucha 
dificultad para 
comprender, 
interpretar y 
valorar con 
actitud crítica 
textos orales, 
escritos o 
multimodales. 

Se esfuerza 
en 
comprender, 
interpretar y 
valorar con 
actitud crítica 
textos orales, 
escritos o 
multimodales, 
aunque 
requiere 
apoyo. 

Consigue, con 
ayuda 
puntual, 
comprender, 
interpretar y 
valorar con 
actitud crítica 
textos orales, 
escritos o 
multimodales. 

Es capaz de 
comprender, 
interpretar y 
valorar con 
actitud crítica 
textos orales, 
escritos o 
multimodales, 
con facilidad. 
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su 
fiabilidad y mostrando respeto a 
la propiedad intelectual. 

Se muestra 
incapaz de 
localizar, 
seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes 
fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
mostrando 
respeto a la 
propiedad 
intelectual. 

Trata de 
localizar, 
seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes 
fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
mostrando 
respeto a la 
propiedad 
intelectual, 
aunque 
encuentra 
cierta 
dificultad. 

Puede, con 
bastante 
habilidad, 
localizar, 
seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes 
fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
mostrando 
respeto a la 
propiedad 
intelectual. 

Consigue, sin 
problemas, 
localizar, 
seleccionar y 
contrastar 
información 
procedente de 
diferentes 
fuentes, 
evaluando su 
fiabilidad y 
mostrando 
respeto a la 
propiedad 
intelectual, en 
casi todas las 
ocasiones. 

CCL4. Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su edad, y 
crea textos de intención literaria 
de progresiva complejidad. 

Le resulta 
muy 
complicado 
leer con 
autonomía 
obras 
diversas 
adecuadas a 
su edad, y 
crear textos 
de intención 
literaria de 
progresiva 
complejidad. 

Le cuesta leer 
con 
autonomía 
obras diversas 
adecuadas a 
su edad, y 
crear textos 
de intención 
literaria de 
progresiva 
complejidad, 
aunque lo 
intenta. 

Muestra cierta 
facilidad para 
leer con 
autonomía 
obras 
diversas 
adecuadas a 
su edad, y 
crear textos 
de intención 
literaria de 
progresiva 
complejidad. 

Demuestra 
gran habilidad 
para leer con 
autonomía 
obras 
diversas 
adecuadas a 
su edad, y 
crear textos 
de intención 
literaria de 
progresiva 
complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática y la 
resolución dialogada de los 
conflictos. 

Manifiesta 
mucha 
dificultad para 
poner sus 
prácticas 
comunicativas 
al servicio de 
la convivencia 
democrática y 
la resolución 
dialogada de 
los conflictos. 

Intenta, con 
bastante 
esfuerzo, 
poner sus 
prácticas 
comunicativas 
al servicio de 
la convivencia 
democrática y 
la resolución 
dialogada de 
los conflictos, 
y lo consigue 
a veces. 

Es casi 
siempre 
capaz de 
poner sus 
prácticas 
comunicativas 
al servicio de 
la convivencia 
democrática y 
la resolución 
dialogada de 
los conflictos. 

Siempre tiene 
éxito al poner 
sus prácticas 
comunicativas 
al servicio de 
la convivencia 
democrática y 
la resolución 
dialogada de 
los conflictos. 
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CP1. Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de las 
familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas. 

No logra  usar 
eficazmente 
una o más 
lenguas, 
además de las 
familiares, 
para 
responder a 
sus 
necesidades 
comunicativas 
aunque se le 
ofrezca 
ayuda. 

Casi siempre 
consigue usar 
eficazmente 
una o más 
lenguas, 
además de las 
familiares, 
para 
responder a 
sus 
necesidades 
comunicativas
, aunque 
presenta 
bastantes 
dificultades. 

Puede usar 
eficazmente 
una o más 
lenguas, 
además de las 
familiares, 
para 
responder a 
sus 
necesidades 
comunicativas 
en casi todas 
las 
situaciones. 

Muestra una 
gran facilidad 
para usar 
eficazmente 
una o más 
lenguas, 
además de las 
familiares, 
para 
responder a 
sus 
necesidades 
comunicativas 
en cualquier 
situación. 

CP2. Realiza transferencias entre 
distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüístico 
individual. 

No alcanza a  
realizar 
transferencias 
entre distintas 
lenguas como 
estrategia 
para 
comunicarse y 
ampliar su 
repertorio 
lingüístico 
individual, ni 
siquiera con la 
ayuda del 
profesorado. 

Muestra 
relativa 
dificultad para 
realizar 
transferencias 
entre distintas 
lenguas como 
estrategia 
para 
comunicarse y 
ampliar su 
repertorio 
lingüístico 
individual, 
aunque lo 
intenta. 

Es capaz de 
realizar 
transferencias 
entre distintas 
lenguas como 
estrategia 
para 
comunicarse y 
ampliar su 
repertorio 
lingüístico 
individual, con 
algo de 
ayuda. 

Demuestra 
maestría a la 
hora de 
realizar 
transferencias 
entre distintas 
lenguas como 
estrategia 
para 
comunicarse y 
ampliar su 
repertorio 
lingüístico 
individual casi 
sin ayuda. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad. 

No es capaz 
de conocer, 
valorar y 
respetar la 
diversidad 
lingüística y 
cultural 
presente en la 
sociedad, ni 
siquiera con 
ayuda. 

Consigue, con 
mucha 
dificultad, 
conocer, 
valorar y 
respetar la 
diversidad 
lingüística y 
cultural 
presente en la 
sociedad, 
aunque 
necesita 
ayuda. 

Logra, con 
relativa 
facilidad, 
conocer, 
valorar y 
respetar la 
diversidad 
lingüística y 
cultural 
presente en la 
sociedad, con 
poca 
necesidad de 
ayuda. 

Logra, sin 
dificultad, 
conocer, 
valorar y 
respetar la 
diversidad 
lingüística y 
cultural 
presente en la 
sociedad, de 
forma 
autónoma. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, 
deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas. 

Presenta 
mucha 
dificultad para 
utilizar 
métodos 
inductivos, 
deductivos y 
lógicos 
propios del 
razonamiento 
matemático 
en situaciones 

Se esfuerza 
en utilizar 
métodos 
inductivos, 
deductivos y 
lógicos 
propios del 
razonamiento 
matemático 
en situaciones 
conocidas, 
aunque 

Consigue, con 
ayuda 
puntual, 
utilizar 
métodos 
inductivos, 
deductivos y 
lógicos 
propios del 
razonamiento 
matemático 
en situaciones 

Es capaz de 
utilizar 
métodos 
inductivos, 
deductivos y 
lógicos 
propios del 
razonamiento 
matemático 
en situaciones 
conocidas, 
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conocidas. requiere 
apoyo. 

conocidas. con facilidad. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor, mostrando una actitud 
crítica acerca de la ciencia. 

Se muestra 
incapaz de 
utilizar el 
pensamiento 
científico para 
entender y 
explicar los 
fenómenos 
que ocurren a 
su alrededor, 
mostrando 
una actitud 
crítica acerca 
de la ciencia. 

Trata de 
utilizar el 
pensamiento 
científico para 
entender y 
explicar los 
fenómenos 
que ocurren a 
su alrededor, 
mostrando 
una actitud 
crítica acerca 
de la ciencia, 
aunque 
encuentra 
cierta 
dificultad. 

Puede, con 
bastante 
habilidad, 
utilizar el 
pensamiento 
científico para 
entender y 
explicar los 
fenómenos 
que ocurren a 
su alrededor, 
mostrando 
una actitud 
crítica acerca 
de la ciencia. 

Consigue, sin 
problemas, 
utilizar el 
pensamiento 
científico para 
entender y 
explicar los 
fenómenos 
que ocurren a 
su alrededor, 
mostrando 
una actitud 
crítica acerca 
de la ciencia, 
en casi todas 
las ocasiones. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos 
o modelos para generar y/o 
utilizar productos. 

Le resulta 
muy 
complicado 
plantear y 
desarrollar 
proyectos 
diseñando, 
fabricando y 
evaluando 
diferentes 
prototipos o 
modelos para 
generar y/o 
utilizar 
productos. 

Le cuesta 
plantear y 
desarrollar 
proyectos 
diseñando, 
fabricando y 
evaluando 
diferentes 
prototipos o 
modelos para 
generar y/o 
utilizar 
productos, 
aunque lo 
intenta. 

Muestra cierta 
facilidad para, 
plantear y 
desarrollar 
proyectos 
diseñando, 
fabricando y 
evaluando 
diferentes 
prototipos o 
modelos para 
generar y/o 
utilizar 
productos. 

Demuestra 
gran habilidad 
para plantear 
y desarrollar 
proyectos 
diseñando, 
fabricando y 
evaluando 
diferentes 
prototipos o 
modelos para 
generar y/o 
utilizar 
productos. 

STEM4. Interpreta y transmite resultados 
científicos, matemáticos y 
tecnológicos en diferentes 
formatos. 

Manifiesta 
mucha 
dificultad para 
interpretar y 
transmitir 
resultados 
científicos, 
matemáticos y 
tecnológicos 
en diferentes 
formatos. 

Intenta, con 
bastante 
esfuerzo, 
interpretar y 
transmitir 
resultados 
científicos, 
matemáticos y 
tecnológicos 
en diferentes 
formatos, y lo 
consigue a 
veces. 

Es casi 
siempre 
capaz de 
interpretar y 
transmitir 
resultados 
científicos, 
matemáticos y 
tecnológicos 
en diferentes 
formatos. 

Siempre tiene 
éxito al 
interpretar y 
transmitir 
resultados 
científicos, 
matemáticos y 
tecnológicos 
en diferentes 
formatos. 
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STEM5. Emprende acciones 
fundamentadas científicamente 
para preservar la salud física y 
mental y el medio ambiente. 

No logra  
emprender 
acciones 
fundamentad
as 
científicament
e para 
preservar la 
salud física y 
mental y el 
medio 
ambiente, 
aunque se le 
ofrezca 
ayuda. 

Casi siempre 
consigue 
emprender 
acciones 
fundamentada
s 
científicament
e para 
preservar la 
salud física y 
mental y el 
medio 
ambiente, 
aunque 
presenta 
bastantes 
dificultades. 

Puede 
emprender 
acciones 
fundamentad
as 
científicament
e para 
preservar la 
salud física y 
mental y el 
medio 
ambiente en 
casi todas las 
situaciones. 

Muestra una 
gran facilidad 
para 
emprender 
acciones 
fundamentada
s 
científicament
e para 
preservar la 
salud física y 
mental y el 
medio 
ambienten 
cualquier 
situación. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
en internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, respetando la 
propiedad intelectual. 

No alcanza a  
realizar 
búsquedas 
avanzadas en 
internet 
atendiendo a 
criterios de 
validez, 
calidad, 
actualidad y 
fiabilidad, 
respetando la 
propiedad 
intelectual, ni 
siquiera con la 
ayuda del 
profesorado. 

Muestra 
relativa 
dificultad para 
realizar 
búsquedas 
avanzadas en 
internet 
atendiendo a 
criterios de 
validez, 
calidad, 
actualidad y 
fiabilidad, 
respetando la 
propiedad 
intelectual, 
aunque lo 
intenta. 

Es capaz de 
realizar 
búsquedas 
avanzadas en 
internet 
atendiendo a 
criterios de 
validez, 
calidad, 
actualidad y 
fiabilidad, 
respetando la 
propiedad 
intelectual, 
con algo de 
ayuda. 

Demuestra 
maestría a la 
hora de 
realizar 
búsquedas 
avanzadas en 
internet 
atendiendo a 
criterios de 
validez, 
calidad, 
actualidad y 
fiabilidad, 
respetando la 
propiedad 
intelectual 
casi sin 
ayuda. 

CD2. Crea contenidos digitales, 
mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el 
uso de diferentes herramientas. 

No es capaz 
de crear 
contenidos 
digitales, 
mediante 
estrategias de 
tratamiento de 
la información 
y el uso de 
diferentes 
herramientas, 
ni siquiera con 
ayuda. 

Consigue, con 
mucha 
dificultad, 
crear 
contenidos 
digitales, 
mediante 
estrategias de 
tratamiento de 
la información 
y el uso de 
diferentes 
herramientas, 
aunque 
necesita 
ayuda. 

Logra, con 
relativa 
facilidad, 
crear 
contenidos 
digitales, 
mediante 
estrategias de 
tratamiento de 
la información 
y el uso de 
diferentes 
herramientas, 
con poca 
necesidad de 
ayuda. 

Logra, sin 
dificultad, 
crear 
contenidos 
digitales, 
mediante 
estrategias de 
tratamiento de 
la información 
y el uso de 
diferentes 
herramientas, 
de forma 
autónoma. 
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CD3. Participa, colabora e interactúa 
mediante herramientas y/o 
plataformas virtuales para 
comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir 
contenidos. 

Presenta 
mucha 
dificultad para 
participar, 
colaborar e 
interactuar 
mediante 
herramientas 
y/o 
plataformas 
virtuales para 
comunicarse, 
trabajar 
colaborativam
ente y 
compartir 
contenidos. 

Se esfuerza 
en participar, 
colaborar e 
interactuar 
mediante 
herramientas 
y/o 
plataformas 
virtuales para 
comunicarse, 
trabajar 
colaborativam
ente y 
compartir 
contenidos, 
aunque 
requiere 
apoyo. 

Consigue, con 
ayuda 
puntual, 
participar, 
colaborar e 
interactuar 
mediante 
herramientas 
y/o 
plataformas 
virtuales para 
comunicarse, 
trabajar 
colaborativam
ente y 
compartir 
contenidos. 

Es capaz de 
participar, 
colaborar e 
interactuar 
mediante 
herramientas 
y/o 
plataformas 
virtuales para 
comunicarse, 
trabajar 
colaborativam
ente y 
compartir 
contenidos, 
con facilidad. 

CD4. Identifica riesgos y adopta 
medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los 
dispositivos, los datos 
personales, la salud y el 
medioambiente. 

Se muestra 
incapaz de 
identificar 
riesgos y 
adoptar 
medidas al 
usar las 
tecnologías 
digitales para 
proteger los 
dispositivos, 
los datos 
personales, la 
salud y el 
medioambient
e. 

Trata de 
identificar 
riesgos y 
adoptar 
medidas al 
usar las 
tecnologías 
digitales para 
proteger los 
dispositivos, 
los datos 
personales, la 
salud y el 
medioambient
e, aunque 
encuentra 
cierta 
dificultad. 

Puede, con 
bastante 
habilidad, 
identificar 
riesgos y 
adoptar 
medidas al 
usar las 
tecnologías 
digitales para 
proteger los 
dispositivos, 
los datos 
personales, la 
salud y el 
medioambient
e. 

Consigue, sin 
problemas, 
identificar 
riesgos y 
adoptar 
medidas al 
usar las 
tecnologías 
digitales para 
proteger los 
dispositivos, 
los datos 
personales, la 
salud y el 
medioambient
e, en casi 
todas las 
ocasiones. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos. 

Le resulta 
muy 
complicado 
desarrollar 
aplicaciones 
informáticas 
sencillas y 
soluciones 
tecnológicas 
creativas y 
sostenibles 
para resolver 
problemas 
concretos. 

Le cuesta 
desarrollar 
aplicaciones 
informáticas 
sencillas y 
soluciones 
tecnológicas 
creativas y 
sostenibles 
para resolver 
problemas 
concretos, 
aunque lo 
intenta. 

Muestra cierta 
facilidad para 
desarrollar 
aplicaciones 
informáticas 
sencillas y 
soluciones 
tecnológicas 
creativas y 
sostenibles 
para resolver 
problemas 
concretos. 

Demuestra 
gran habilidad 
para 
desarrollar 
aplicaciones 
informáticas 
sencillas y 
soluciones 
tecnológicas 
creativas y 
sostenibles 
para resolver 
problemas 
concretos. 
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CPSAA1. Regula y expresa sus emociones 
fortaleciendo el optimismo y la 
motivación hacia el aprendizaje. 

Casi nunca 
regula y 
expresa sus 
emociones 
fortaleciendo 
el optimismo y 
la motivación 
hacia el 
aprendizaje. 

En pocas 
ocasiones, 
regula y 
expresa sus 
emociones 
fortaleciendo 
el optimismo y 
la motivación 
hacia el 
aprendizaje, 
aunque lo 
consigue a 
veces. 

Casi siempre 
regula y 
expresa sus 
emociones 
fortaleciendo 
el optimismo y 
la motivación 
hacia el 
aprendizaje. 

Siempre  
regula y 
expresa sus 
emociones 
fortaleciendo 
el optimismo y 
la motivación 
hacia el 
aprendizaje. 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud 
relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos 
de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

No logra  
conocer los 
riesgos para 
la salud 
relacionados 
con factores 
sociales, para 
consolidar 
hábitos de 
vida saludable 
a nivel físico y 
mental 
aunque se le 
ofrezca 
ayuda. 

Casi siempre 
consigue 
conocer los 
riesgos para la 
salud 
relacionados 
con factores 
sociales, para 
consolidar 
hábitos de 
vida saludable 
a nivel físico y 
mental, 
aunque 
presenta 
bastantes 
dificultades. 

Puede 
conocer los 
riesgos para 
la salud 
relacionados 
con factores 
sociales, para 
consolidar 
hábitos de 
vida saludable 
a nivel físico y 
mental en casi 
todas las 
situaciones. 

Muestra una 
gran facilidad 
para conocer 
los riesgos 
para la salud 
relacionados 
con factores 
sociales, para 
consolidar 
hábitos de 
vida saludable 
a nivel físico y 
mental en 
cualquier 
situación. 

CPSAA3. Participa en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas 
de manera equitativa y 
empleando estrategias 
cooperativas. 

No alcanza a  
participar en 
el trabajo en 
grupo, 
distribuyendo 
y aceptando 
tareas de 
manera 
equitativa y 
empleando 
estrategias 
cooperativas, 
ni siquiera con 
la ayudadel 
profesorado. 

Muestra 
relativa 
dificultad para 
participar en el 
trabajo en 
grupo, 
distribuyendo 
y aceptando 
tareas de 
manera 
equitativa y 
empleando 
estrategias 
cooperativas, 
unque lo 
intenta. 

Es capaz de 
participar en 
el trabajo en 
grupo, 
distribuyendo 
y aceptando 
tareas de 
manera 
equitativa y 
empleando 
estrategias 
cooperativas, 
on algo de 
ayuda. 

Demuestra 
maestría a la 
hora de 
participar en 
el trabajo en 
grupo, 
distribuyendo 
y aceptando 
tareas de 
manera 
equitativa y 
empleando 
estrategias 
cooperativas 
asi sin ayuda. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje. 

No es capaz 
de realizar 
autoevaluacio
nes sobre su 
proceso de 
aprendizaje, 
ni siquiera con 
ayuda. 

Consigue, con 
mucha 
dificultad, 
realizar 
autoevaluacio
nes sobre su 
proceso de 
aprendizaje, 
aunque 
necesita 
ayuda. 

Logra, con 
relativa 
facilidad, 
realizar 
autoevaluacio
nes sobre su 
proceso de 
aprendizaje, 
con poca 
necesidad de 
ayuda. 

Logra, sin 
dificultad, 
realizar 
autoevaluacio
nes sobre su 
proceso de 
aprendizaje, 
de forma 
autónoma. 
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CPSAA5. Planea objetivos para aprender 
de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Presenta 
mucha 
dificultad para 
planear 
objetivos para 
aprender de 
sus errores en 
el proceso de 
construcción 
del 
conocimiento. 

Se esfuerza 
en planear 
objetivos para 
aprender de 
sus errores en 
el proceso de 
construcción 
del 
conocimiento, 
aunque 
requiere 
apoyo. 

Consigue, con 
ayuda 
puntual, 
planear 
objetivos para 
aprender de 
sus errores en 
el proceso de 
construcción 
del 
conocimiento. 

Es capaz de 
planear 
objetivos para 
aprender de 
sus errores en 
el proceso de 
construcción 
del 
conocimiento, 
con facilidad. 

CC1. Analiza la dimensión social y 
ciudadana de su propia 
identidad, así como los hechos 
sociales, históricos y normativos 
que la determinan. 

Se muestra 
incapaz de 
analizar la 
dimensión 
social y 
ciudadana de 
su propia 
identidad, así 
como los 
hechos 
sociales, 
históricos y 
normativos 
que la 
determinan. 

Trata de 
analizar la 
dimensión 
social y 
ciudadana de 
su propia 
identidad, así 
como los 
hechos 
sociales, 
históricos y 
normativos 
que la 
determinan, 
aunque 
encuentra 
cierta 
dificultad. 

Puede, con 
bastante 
habilidad, 
analizar la 
dimensión 
social y 
ciudadana de 
su propia 
identidad, así 
como los 
hechos 
sociales, 
históricos y 
normativos 
que la 
determinan. 

Consigue, sin 
problemas, 
analizar la 
dimensión 
social y 
ciudadana de 
su propia 
identidad, así 
como los 
hechos 
sociales, 
históricos y 
normativos 
que la 
determinan, 
en casi todas 
las ocasiones. 

CC2. Analiza y asume los principios y 
valores que emanan del proceso 
de integración europeo, la 
Constitución española y los 
derechos humanos y del niño. 

Le resulta 
muy 
complicado 
analizar y 
asumir los 
principios y 
valores que 
emanan del 
proceso de 
integración 
europeo, la 
Constitución 
española y los 
derechos 
humanos y del 
niño. 

Le cuesta 
analizar y 
asumir los 
principios y 
valores que 
emanan del 
proceso de 
integración 
europeo, la 
Constitución 
española y los 
derechos 
humanos y del 
niño, aunque 
lo intenta. 

Muestra cierta 
facilidad para 
analizar y 
asumir los 
principios y 
valores que 
emanan del 
proceso de 
integración 
europeo, la 
Constitución 
española y los 
derechos 
humanos y del 
niño. 

Demuestra 
gran habilidad 
para analizar 
y asumir los 
principios y 
valores que 
emanan del 
proceso de 
integración 
europeo, la 
Constitución 
española y los 
derechos 
humanos y del 
niño. 

CC3. Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de 
actualidad. 

Manifiesta 
mucha 
dificultad para 
comprender y 
analizar 
problemas 
éticos 
fundamentale
s y de 
actualidad. 

Intenta, con 
bastante 
esfuerzo, 
comprender y 
analizar 
problemas 
éticos 
fundamentale
s y de 
actualidad, y 
lo consigue a 

Es casi 
siempre 
capaz de 
comprender y 
analizar 
problemas 
éticos 
fundamentale
s y de 
actualidad. 

Siempre tiene 
éxito al 
comprender y 
analizar 
problemas 
éticos 
fundamentale
s y de 
actualidad. 
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veces. 

CC4. Comprende y adopta un estilo de 
vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

No logra  
comprender y 
adoptar un 
estilo de vida 
sostenible y 
ecosocialmen
te 
responsable 
aunque se le 
ofrezca 
ayuda. 

Casi siempre 
consigue, 
comprender y 
adoptar un 
estilo de vida 
sostenible y 
ecosocialment
e 
responsable, 
aunque 
presenta 
bastantes 
dificultades. 

Puede 
comprender y 
adoptar un 
estilo de vida 
sostenible y 
ecosocialmen
te 
responsable 
en casi todas 
las 
situaciones. 

Muestra una 
gran facilidad 
para 
comprender y 
adoptar un 
estilo de vida 
sostenible y 
ecosocialment
e responsable 
en cualquier 
situación. 

CE1. Analiza necesidades, 
oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico. 

No alcanza a  
analizar 
necesidades, 
oportunidades 
y afrontar 
retos con 
sentido crítico, 
ni siquiera con 
la ayuda del 
profesorado. 

Muestra 
relativa 
dificultad para 
analizar 
necesidades, 
oportunidades 
y afrontar 
retos con 
sentido crítico, 
aunque lo 
intenta. 

Es capaz de 
analizar 
necesidades, 
oportunidades 
y afrontar 
retos con 
sentido crítico, 
con algo de 
ayuda. 

Demuestra 
maestría a la 
hora de 
analizar 
necesidades, 
oportunidades 
y afrontar 
retos con 
sentido crítico 
casi sin 
ayuda. 

CE2. Comprende los elementos 
fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicados a 
actividades y situaciones 
concretas. 

Presenta 
mucha 
dificultad para 
comprender 
los elementos 
fundamentale
s de la 
economía y 
las finanzas, 
aplicados a 
actividades y 
situaciones 
concretas. 

Se esfuerza 
en 
comprender 
los elementos 
fundamentale
s de la 
economía y 
las finanzas, 
aplicados a 
actividades y 
situaciones 
concretas, 
aunque 
requiere 
apoyo. 

Consigue, con 
ayuda 
puntual, 
comprender 
los elementos 
fundamentale
s de la 
economía y 
las finanzas, 
aplicados a 
actividades y 
situaciones 
concretas. 

Es capaz de 
comprender 
los elementos 
fundamentale
s de la 
economía y 
las finanzas, 
aplicados a 
actividades y 
situaciones 
concretas, 
con facilidad. 
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CE3. Desarrolla el proceso de 
creación de ideas y soluciones 
valiosas para crear prototipos 
innovadores, considerando la 
experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

Se muestra 
incapaz de 
desarrollar el 
proceso de 
creación de 
ideas y 
soluciones 
valiosas para 
crear 
prototipos 
innovadores, 
considerando 
la experiencia 
como una 
oportunidad 
para 
aprender. 

Trata de 
desarrollar el 
proceso de 
creación de 
ideas y 
soluciones 
valiosas para 
crear 
prototipos 
innovadores, 
considerando 
la experiencia 
como una 
oportunidad 
para 
aprender, 
aunque 
encuentra 
cierta 
dificultad. 

Puede, con 
bastante 
habilidad, 
desarrollar el 
proceso de 
creación de 
ideas y 
soluciones 
valiosas para 
crear 
prototipos 
innovadores, 
considerando 
la experiencia 
como una 
oportunidad 
para 
aprender. 

Consigue, sin 
problemas, 
desarrollar el 
proceso de 
creación de 
ideas y 
soluciones 
valiosas para 
crear 
prototipos 
innovadores, 
considerando 
la experiencia 
como una 
oportunidad 
para 
aprender, en 
casi todas las 
ocasiones. 

CCEC1. Conoce, el patrimonio cultural y 
artístico, para construir su propia 
identidad. 

Le resulta 
muy 
complicado 
conocer el 
patrimonio 
cultural y 
artístico, para 
construir su 
propia 
identidad. 

Le cuesta 
conocer el 
patrimonio 
cultural y 
artístico, para 
construir su 
propia 
identidad, 
aunque lo 
intenta. 

Muestra cierta 
facilidad para 
conocer el 
patrimonio 
cultural y 
artístico, para 
construir su 
propia 
identidad. 

Demuestra 
gran habilidad 
para conocer 
el patrimonio 
cultural y 
artístico, para 
construir su 
propia 
identidad. 

CCEC2. Disfruta de las manifestaciones 
artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio en 
cualquier medio o soporte. 

Manifiesta 
mucha 
dificultad para 
disfrutar de 
las 
manifestacion
es artísticas y 
culturales más 
destacadas 
del patrimonio 
en cualquier 
medio o 
soporte. 

Intenta, con 
bastante 
esfuerzo, 
disfrutar de las 
manifestacion
es artísticas y 
culturales más 
destacadas 
del patrimonio 
en cualquier 
medio o 
soporte, y lo 
consigue a 
veces. 

Es casi 
siempre 
capaz de 
disfrutar de 
las 
manifestacion
es artísticas y 
culturales más 
destacadas 
del patrimonio 
en cualquier 
medio o 
soporte. 

Siempre tiene 
éxito al 
disfrutar de 
las 
manifestacion
es artísticas y 
culturales más 
destacadas 
del patrimonio 
en cualquier 
medio o 
soporte. 
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CCEC3. Desarrolla la autoestima, la 
creatividad y el sentido de 
pertenencia a través de la 
expresión cultural y artística, con 
empatía y actitud colaborativa. 

No logra  
desarrollar la 
autoestima, la 
creatividad y 
el sentido de 
pertenencia a 
través de la 
expresión 
cultural y 
artística, con 
empatía y 
actitud 
colaborativa, 
aunque se le 
ofrezca 
ayuda. 

Casi siempre 
consigue 
desarrollar la 
autoestima, la 
creatividad y 
el sentido de 
pertenencia a 
través de la 
expresión 
cultural y 
artística, con 
empatía y 
actitud 
colaborativa, 
aunque 
presenta 
bastantes 
dificultades. 

Puede 
desarrollar la 
autoestima, la 
creatividad y 
el sentido de 
pertenencia a 
través de la 
expresión 
cultural y 
artística, con 
empatía y 
actitud 
colaborativa 
en casi todas 
las 
situaciones. 

Muestra una 
gran facilidad 
para 
desarrollar la 
autoestima, la 
creatividad y 
el sentido de 
pertenencia a 
través de la 
expresión 
cultural y 
artística, con 
empatía y 
actitud 
colaborativa 
en cualquier 
situación. 

CCEC4. Crea productos artísticos y 
culturales a través de la 
interpretación, ejecución, 
improvisación y composición 
musical. 

Presenta 
mucha 
dificultad para 
crear 
productos 
artísticos y 
culturales a 
través de la 
interpretación, 
ejecución, 
improvisación 
y composición 
musical. 

Se esfuerza 
en crear 
productos 
artísticos y 
culturales a 
través de la 
interpretación, 
ejecución, 
improvisación 
y composición 
musical, 
aunque 
requiere 
apoyo. 

Consigue, con 
ayuda 
puntual, crear 
productos 
artísticos y 
culturales a 
través de la 
interpretación, 
ejecución, 
improvisación 
y composición 
musical. 

Es capaz de 
crear 
productos 
artísticos y 
culturales a 
través de la 
interpretación, 
ejecución, 
improvisación 
y composición 
musical, con 
facilidad. 

  

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Según lo dictaminado en las Instrucciones 1 /2022 y 13/ 2022, los criterios de calificación deben ser 

medibles y para ello hemos creado las rúbricas mencionadas anteriormente. Nuestro Departamento 

considera que todos los criterios deben tener el mismo valor, ya que en nuestra materia todos ellos, 

de alguna manera están interrelacionados. El logro del alumnado se graduará de siguiente forma : 

INSUFICIENTE ( de 1 a 4), SUFICIENTE ( de 5 a 6), BIEN ( de 6 a 7), NOTABLE ( de 7 a 8) y 

SOBRESALIENTE ( de 9 a 10). 

La calificación final de cada alumno se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones obtenidas 

en todas las tareas evaluadas y que en definitiva son la media de los criterios de evaluación que forman 

parte de cada una de ellas. 

En el caso de que el alumnado tenga que realizar las pruebas extraordinarias, tal y como viene 

sucediendo en Bachillerato, tendrán que realizar una prueba que constituirá el 100% de la 

calificación. 

En cuanto a la calificación del examen, se redondearán a un 5 las notas comprendidas e 

incluidas desde el 4,5 al 4,9, pero no las inferiores a éstas. 
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En los que respecta al alumnado con la materia pendiente de niveles anteriores, se le aplicará un 

programa de refuerzo, tal y como se especifica en el punto de atención a la diversidad. 

 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE Y DE LA  

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

ELEMENTOS A 

EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO Resultado 

No conseguido Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 
didáctica. 

No se adecúa al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa 
completamente al 
contexto del aula. 

  

Resultados de la 
evaluación. 

No se han conseguido 
unos resultados 
satisfactorios en la 
materia. 

Se han conseguido 
unos resultados 
mejorables en la 
materia. 

Se han conseguido 
buenos resultados 
en la materia. 

  

Planes de mejora. No se han adoptado 
medidas de mejora 
tras los resultados 
académicos 
obtenidos. 

Se han identificado 
las medidas de 
mejora a adoptar 
tras los resultados 
académicos 
obtenidos. 

Se han adoptado 
medidas de mejora 
según los 
resultados 
académicos 
obtenidos. 

  

Medidas de atención 
a la diversidad. 

No se han adoptado 
las medidas 
adecuadas de 
atención a la 
diversidad. 

Se han identificado 
las medidas de 
atención a la 
diversidad a 
adoptar. 

Se han adoptado 
medidas de 
atención a la 
diversidad 
adecuadas. 

  

Temas transversales. No se han trabajado 
todos los temas 
transversales en la 
materia. 

Se han trabajado la 
mayoría de los 
temas transversales 
en la materia. 

Se han trabajado 
todos los temas 
transversales en la 
materia. 

  

Programa de 
recuperación. 

No se ha establecido 
un programa de 
recuperación para los 
alumnos. 

Se ha iniciado el 
programa de 
recuperación para 
los alumnos que lo 
necesiten. 

Se ha establecido 
un programa de 
recuperación eficaz 
para los alumnos 
que lo necesiten. 
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Objetivos de la 
materia. 

No se han alcanzado 
los objetivos de la 
materia establecidos. 

Se han alcanzado 
parte de los 
objetivos de la 
materia 
establecidos para el 
curso. 

Se han alcanzado 
los objetivos de la 
materia 
establecidos para 
este curso. 

  

Competencias clave. No se han 
desarrollado la 
mayoría de las 
competencias clave 
relacionadas con la 
materia. 

Se han desarrollado 
parte de las 
competencias clave 
relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el 
desarrollo de las 
Competencias 
clave relacionadas 
con esta materia. 

  

Práctica docente. La práctica docente 
no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica docente 
ha sido 
parcialmente 
satisfactoria. 

La práctica docente 
ha sido 
satisfactoria. 

  

Programas de mejora 
para la práctica 
docente. 

No se han diseñado 
programas de mejora 
para la práctica 
docente. 

Se han identificado 
los puntos para 
diseñar un 
programa de mejora 
para la práctica 
docente. 

Se han diseñado 
programas de 
mejora para la 
práctica docente. 

  

Materiales y recursos 
didácticos. 

Los materiales y 
recursos didácticos 
utilizados no han sido 
los adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos 
han sido 
parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y 
recursos didácticos 
han sido 
completamente 
adecuados. 

  

Distribución de 
espacios y tiempos 

La distribución de los 
espacios y tiempos no 
han sido adecuados a 
los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de 
los espacios y 
tiempos han sido 
parcialmente 
adecuados a los 
métodos didácticos 
y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de 
los espacios y 
tiempos han sido 
adecuados a los 
métodos didácticos 
y pedagógicos 
utilizados. 

  

Métodos didácticos y 
pedagógicos. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados no han 
contribuido a la 
mejora del clima de 
aula y de centro. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados han 
contribuido 
parcialmente a la 
mejora del clima de 
aula y de centro. 

Los métodos 
didácticos y 
pedagógicos 
utilizados han 
contribuido a la 
mejora del clima de 
aula y de centro. 
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ESO (LOMCE) 

1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua 

extrajera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente para la 

interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí 

que esta materia, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, 

lo hace también a la competencia de aprender a aprender. 

No obstante, su mayor contribución radica en que el aprendizaje de una lengua extranjera se 

rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre 

el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna identifiquen cómo aprenden mejor y 

qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la introducción en el currículo de aspectos 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. A su vez las decisiones que provoca esta 

reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera 

contribuye también al desarrollo de autonomía e iniciativa personal. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia en 

tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y 

también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 

conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando dichas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Además, facilita la comunicación personal a 

través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más 

importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Así mismo, en la medida en que 

la lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de 

recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye 

directamente al desarrollo de esta competencia. 

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de 

rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 

aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad como en el 

interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o aprendices de 

esa lengua. Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 

propios contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y favorece 

el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 

promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de 

identidad como las diferencias. 

Por otro lado, en el aula de Lengua extranjera, son especialmente relevantes las interacciones por 

parejas y en grupo que propician la participación, la expresión de ideas propias y la escucha de los 

demás. Esto supone la implicación de los alumnos y alumnas en un proceso de negociación 

permanente donde la reflexión y la toma de decisiones conjunta, la colaboración para alcanzar un 

objetivo común, el compartir recursos o la capacidad de aprender unos de otros, favorece y potencia 

las actitudes y habilidades sociales fundamentales para su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas. 

Asimismo, toda Lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia artística y cultural a 
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través del acercamiento a los rasgos característicos de la cultura y a manifestaciones artísticas 

(arte, literatura, cine, música, etc.) propias de la lengua y de los países en los que se habla; 

especialmente si se propicia en el aula la expresión de opiniones, gustos y emociones ante la 

diversidad cultural y mediante la realización de tareas, individuales y grupales que conlleven el 

análisis de algunas formas de dicha diversidad cultural y desarrollen la creatividad del alumnado. 

Por último esta materia también puede contribuir al desarrollo de la competencia 

matemática físico, mediante la utilización de la lengua extranjera para llevar a cabo operaciones 

cognitivas sobre cualquier tema y aspectos relacionados con otras materias de la etapa, o a través de 

tareas relacionadas con la obtención, análisis, síntesis y transmisión de información. y de la 

competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESARROLLO 

EN 2º ESO 
Las competencias estarán presentes en 2º de ESO tal y como se especifica a continuación: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

En todas las actividades 

 

2. Competencia matemática 

Juegos de lógica, relacionar conceptos, la sistematización, 

 

3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico. 

El espacio físico personal, la habitación y objetos familiares, mascotas, el deporte y el ocio, Bretaña, 

Bénin, la vida en un lugar diferente. La alimentación sana, alimentos y recetas, el peso y la medida, 

el consumo inteligente. El entorno: la calle, la ciudad, el restaurante, medios de transporte, el turismo. 

Noticias y curiosidades de la ciencia y del mundo animal, interpretación de datos científicos errores 

comunes al interpretar la ciencia, conceptos falsos. 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

Correo electrónico, uso del ordenador como un elemento cotidiano. 

 

5. Competencia social y ciudadana. 

Interés por el desarrollo de países del tercer mundo, la necesidad de cultura y la educación en países 

subdesarrollados. Proyectos solidarios, ayuda social, conocer otras realidades. Valores e inquietudes 

sociales, capacidad para trabajar en grupo. La convivencia entre jóvenes de distintos países. Temas 

polémicos o problemáticos: el scooter, Regalos “anticonsumistas”: ingenio y creatividad. 

 

6. Competencia cultural y artística. 

El cine, dibujo de una habitación, collages, canción. Literatura, cine de terror, lectura dramatizada, 

efectos especiales de ambientación, exposición de las obras. La prensa y los actos sociales, las 

profesiones. Respeto por las tradiciones. La estética el gusto personal, la moda, la gastronomía, 

Aviñón y su importancia cultural, el festival de teatro, el cine, confección de carteles turísticos. El 

relato policíaco, ambientar una situación, música de fondo, efectos especiales. 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

Conocimiento de la base lingüística adquirida y de las posibles carencias. 

Aceptación del fallo emitido por los compañeros, capacidad para juzgar la calidad de una producción 

partiendo de unos criterios compartidos. Imitación de modelos, tests, corrección de errores. Ampliar 

información, buscar datos. Recursos para expresarse con mayor soltura, la entonación, la 



60 

gestualización. Búsqueda de datos científicos, concurso de conocimientos de francés, intercambiar 

preguntas con el comunicante sobre la lengua extranjera, argumentar, dar su opinión y defenderla. 

 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Desarrollo del gusto y de la personalidad, aficiones, sociabilidad. Expresión de las emociones, 

presentación en público de un trabajo, de una obra, captar el interés de un auditorio. Organización, 

originalidad, saber comprar Test de técnicas de aprendizaje, autonomía para extraer datos e 

información, autoevaluación, superación de dificultades. Orientación en una ciudad extranjera, 

interpretación de un plano. Capacidad de elegir con criterio propio, estímulo de la inventiva, de la 

reflexión, curiosidad por conocer nuevas cosas, capacidad de observación. 

 

EN 4º ESO 
Las competencias estarán presentes en 4º de ESO tal y como se especifica a continuación: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

En todas las actividades 

 

2. Competencia matemática 

Actividades específicas con números, series, cifras, descifrar códigos, juego de lógica, distintas 

formas de leer los números altos. Orden de la frase, orden en las réplicas de una conversación. 

Enigmas, deducciones, números ordinales. 

 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Viajes, fotos de vacaciones. Meteorología, catástrofes naturales, el cambio climático, los 

descubrimientos, el carácter: pesimismo y optimismo. 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

Búsqueda de datos en Internet. La utilización de las tecnologías de comunicación –Internet, correo 

electrónico para buscar / encontrar comunicantes. Conocer los avances tecnológicos y utilizarlos si 

es posible. 

  

5. Competencia social y ciudadana 

Comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la convivencia. 

  
6. Competencia cultural y artística 

Personajes célebres en distintos campos de la cultura europea. 

  

7. Competencia para aprender a aprender 

Conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o necesidades son prioritarias, conocer su propio 

nivel de francés. 

Autonomía e iniciativa personal (cómo desenvolverse en caso de un conflicto. Conocimiento de uno 

mismo, saber autoevaluarse, lograr una mejor comunicación con los demás. Cartas, documentos de 

intercambio de información. Conocimiento de uno mismo, saber autoevaluarse, tomar bien las notas, 

ayudarse de gestos en la comunicación oral. Saber sintetizar, resumir. 

  

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Cómo solicitar información. Desarrollo individual dentro de un grupo, argumentar, opinar, defender 

un argumento. Reaccionar ante la falta de civismo. 

 

3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
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Los materiales curriculares que se utilizarán en los distintos niveles serán los siguientes: 

 

 

2º ESO (1º idioma): el método À plus 2 

2º ESO (2º idioma): el método Club Parachute 2 

 

4º ESO (2º idioma): el método Club Parachute 4 

4º ESO (1º idioma): el método À plus 4 

La versión digital 

La versión digital de CLUB Parachute es un paquete que contiene: 

- La guía interactiva “todo-en-uno” para la clase con: 

• el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios conectados y los elementos audiovi-

suales incluidos; 

• la versión interactiva de numerosas actividades del Cuaderno de ejercicios; 

• la versión animada de las canciones; 

• la solución interactiva y las soluciones animadas de algunas actividades del libro del 

alumno y del cuaderno de actividades; 

• los vídeos de << Je lis et je découvre >>. 

- Un generador de juegos (de vocabulario); 

- Un banco de flashcards; 

- La versión karaoke de las canciones; 

- Los vídeos y canciones de CLUB Parachute, presentadas para su uso independiente. 

 

La página web de CLUB Parachute 

El sitio del método donde encontrar todos los recursos para descargar: 

www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA LENGUA EXTRANJERA 

Los objetivos para el área de lenguas extranjeras hacen referencia a las capacidades concretas que 

los alumnos deben desarrollar y adquirir a lo largo de la etapa de la E.S.O. en esta área, en nuestro 

caso en la materia de Francés. Así pues, y de acuerdo con el currículo vigente, la enseñanza del 

francés en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 

http://www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com/
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siguientes capacidades: 

 

1. Escuchar y comprender información especifica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible y apropiada, ejercitándose en el dialogo como medio para resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

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, complementando esta información 

con otras fuentes para, con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. 

 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y 

rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 

respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en si mismo en la capacidad de aprendizaje y 

uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 

situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 

como el 
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patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 

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 de 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. 

 

5. ESTÁNDARES Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS 

CONTENIDOS. 

SEGUNDO DE ESO 

 

1ª LENGUA EXTRANJERA 
 

 

CONTENIDOS 

Unidad didáctica 1:  Connexions 
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Funciones comunicativas 

Comprensión 

• Comprensión de una conversación de mensajería instantánea 

• Respuesta a un cuestionario sobre el uso de Internet 

• Comprensión de una entrevista sobre el uso de Internet 

• Comprensión de un artículo sobre el uso del teléfono móvil 

• Comprensión de mensajes escritos típicos de la conversación telefónica 

• Comprensión de una conversación telefónica 

• Comprensión de mensajes en un foro sobre problemas informáticos 

 

Estrategias de producción 

• Expresión oral acerca del propio uso de la tecnología 

• Redacción de una lista de posibles usos de Internet 

• Redacción de preguntas a plantear a un compañero sobre el uso del teléfono móvil 

• Expresión escrita sobre problemas informáticos frecuentes 

Estrategias de interacción 

• Conversación sobre preferencias en el uso de las tecnologías de la comunicación 

• Conversación sobre los distintos usos personales de Internet 

• Conversación sobre los distintos usos personales del teléfono móvil 

• Puesta en común y obtención de conclusiones del uso generalizado del teléfono móvilde la clase 

• Representación de una conversación telefónica previamente preparada 

• Propuesta de soluciones a problemas informáticos comunes planteados por compañeros 

Gramática 

• La alternativa: ou 

• Los principales pronombres interrogativos (revisión) 

• Avec y sans 

• Los pronombres indefinidos: tout(e)s, certain(e)s, quelques, aucun(e) 

• Même y sauf 

• Presente de indicativo y futuro próximo (revisión) 

• Savoir y conocer 

• Dar la opinión 

Léxico 

• Las tecnologías de la comunicación 

• La preferencia 

• La conversación telefónica 

Fonética 

• Los sonidos [i] y [e/Ɛ] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Los peligros de internet 

 

Unidad didáctica 2:  Toute la vie 

 

Funciones comunicativas 

 

Comprensión 

• Comprensión de una entrevista escrita sobre un héroe anónimo 

• Comprensión de una entrevista radiofónica a una periodista de guerra 

• Comprensión de mensajes escritos que forman parte de un video sobre la vida de alguien 

• Comprensión de una conversación entre amigos jugando al detector de mentiras 

• Comprensión de una entrevista a pie de calle sobre las colecciones 
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• Comprensión de una conversación de mensajería instantánea sobre los primeros recuerdos 

Producción 

• Redacción de una posible pregunta adicional a una entrevista leída 

• Redacción de una entrevista imaginaria a un personaje a partir de una foto 

• Redacción de cuatro frases que describan momento de la propia vida 

• Redacción de experiencias vitales vividas o inventadas 

• Expresión oral para contar la propia experiencia en colecciones 

Interacción 

• Planteamiento y respuesta a preguntas susceptibles de formar parte de una entrevista ya leída 

• Representación de una entrevista (con sus roles de entrevistador y entrevistado) previamente 

preparada 

• Enunciación de frases sobre la vida de un compañero a partir de un dibujo realizado por este 

• Adivinar las experiencias verdaderas y las falsas de entre las que cuenta un compañero 

• Conversación sobre los primeros recuerdos 

Gramática 

• El passé composé 

• El uso del « vous » 

• Commencer à, continuer à, décider de, arrêter de 

• Los adverbios de tiempo: déjà, encore, toujours, jamais 

• Non ? Si 

• Tout, quelque chose, rien 

Léxico 

• Los periodos de la vida 

• Los agradecimientos 

• Las excusas 

• Las fórmulas de tratamiento: Madame, Monsieur… 

• Los verbos de la memoria 

Fonética 

• Las nasales (1) [ã] y [õ] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Las nuevas estrellas de la red: vlogueros y vlogueras 

Unidad didáctica 3:  Remonter le temps 

 

Funciones comunicativas 

Comprensión 

• Comprensión de una conversación entre hermanas sobre cómo eran en su infancia 

• Comprensión de una entrada de blog distintas visiones del mundo durante la infancia 

• Comprensión de una conversación entre madre e hijo sobre distintos objetos que pertenecieron 

a miembros de su familia 

• Comprensión de una postal antigua 

• Comprensión de pequeñas biografías escritas de distintos personajes históricos 

• Comprensión de una conversación entre dos amigos que se encuentran en una exposición 

sobre la bicicleta 

Producción 

1. Relato sobre la propia infancia y la comparación con la actualidad 

2. Redacción de un texto para comparar lo que se hacía antes con lo que se hace ahora 

3. Redacción de un texto sobre la propia visión del mundo durante la infancia 

4. Expresión oral acerca de los objetos del pasado que se quisieran usar actualmente 

5. Presentación a la clase de un objeto antiguo de preferencia 

6. Redacción de una tarjeta de felicitación de cumpleaños a un compañero 
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7. Expresión oral sobre los momentos de la historia que resultan más interesantes 

8. Redacción de la presentación de un personaje histórico de preferencia 

Estrategias de interacción 

• Conversación sobre las diferencias entre las bicicletas antiguas y las actuales 

• Búsqueda, entre los compañeros, de personas con una visión del mundo compartida durante 

la infancia 

• Preparación y presentación a la clase, por grupos, de la historia y la evolución de un objeto 

Gramática 

• El imperfecto 

• Los comparativos 

• Ne… pas encore / ne… plus 

• Croire que y croire à 

• Los demostrativos (1): ce, cet, cette 

• La pertenencia: de, a 

Léxico 

• La correspondencia 

• Las fórmulas rituales (aniversarios, buenos deseos…) 

• Los periodos históricos 

• Los parecidos y las diferencias 

Fonética 

• Pronunciar (o no) las consonantes finales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Los juegos de rol “grandeur nature” 

 

Unidad didáctica 4:  Après la pub 

 

Funciones comunicativas 

Comprensión 

• Comprensión de mensajes publicitarios escritos, en distintos formatos 

• Respuesta a un test sobre la influencia de la publicidad en uno mismo 

• Comprensión de distintos mensajes publicitarios de radio 

• Comprensión de varios documentos sobre los movimientos anti-pub 

• Comprensión de mensajes de publicidad institucional 

• Comprensión de una entrevista oral a la presidenta de una asociación de consumo responsable 

Producción 

• Presentación oral de una fiesta tradicional francesa 

• Presentación oral de una fiesta tradicional del propio país 

• Redacción de una lista de anuncios vistos la víspera 

• Expresión oral sobre los lugares libres de publicidad y la posibilidad de protegerlos 

• Expresión de la opinión sobre un anuncio 

• Elección de una causa y creación de un eslogan publicitario para defenderla 

• Creación de un cartel para defender o criticar la publicidad, en grupos 

• Presentación de un cartel realizado en grupo delante de toda la clase 

• Interpretación de una imagen relacionada con el consumo 

Interacción 

• Conversación sobre gustos y opiniones acerca de una carta 

• Intercambio de opiniones sobre los resultados de un test sobre la influencia de la publicidad 

en uno mismo 

• Conversación en grupo sobre la influencia de la publicidad en las personas 
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• Elección del mejor eslogan de la clase de entre los preparados en parejas 

• Intercambio de opiniones sobre las personas que luchan contra la publicidad 

• Analizar, en grupos, objetos que se quieren comprar, a partir de una ficha-guía 

Gramática 

• Los demostrativos (2): celui-ci, celui-là, etc. 

• Aussi y en plus 

• Los pronombres de CD 

• Partout y nulle part 

• Ça + verbo conjugado 

• Avoir + nombre 

• El superlativo 

• Pour y contre 

• Être obligé/Être libre de 

• Trop, assez, pas assez 

Léxico 

• La publicidad 

• Los medios de comunicación 

• Los cinco sentidos 

• Ganas y necesidad, obligación y libertad 

Fonética 

• Las nasales (2): [ã] y [œ͂/Ɛ͂] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• La historia de la publicidad: de lo público a lo íntimo 

 

Unidad didáctica  5: Suspense 

 

Funciones comunicativas 

Estrategias de comprensión 

• Comprensión de tres principios de relato 

• Comprensión de una conversación en la que una persona le cuenta a otra la novela que está 

leyendo 

• Comprensión de mensajes escritos en un foro de guionistas 

• Comprensión de distintos finales para el cuento de Caperucita Roja 

• Comprensión sobre una conversación para elegir un final al cuento de Caperucita Roja 

• Comprensión de un extracto de cómic 

Estrategias de producción 

• Redacción del principio de una historia 

• Invención de títulos de novelas a partir de una nube de palabras 

• Invención de historias a partir de título previamente creados 

• Redacción de un mensaje para un foro de guionistas sobre la posición del final de la historia 

en el relato 

• Expresión oral de la opinión sobre el final de un cómic 

• Invención de otros finales posibles para un cómic 

Estrategias de interacción 

• Lluvia de ideas, en grupo, de ejemplos de películas, series o libros que empiecen por el final 

• Comentario sobre las ideas que surgen a partir de distintos ruidos 

• Búsqueda, en grupo, de efectos de sonido y reproducción de los mismos 

• Intercambio de opiniones sobre los finales felices o dramáticos 

• Comparación de distintos finales alternativos, inventados por los alumnos de la clase, para un 

cómic 



68 

Gramática 

• El uso del imperfecto y del passé composé 

• Venir de / Être en train de + infinitivo 

• La organización del relato: d’abord, ensuite, pendant ce temps, enfin 

• Los pronombres de CI 

• Se passer/arriver 

• El lugar de los pronombres complemento 

• El sufijo re- 

Léxico 

• Los relatos de ficción 

• El suspense, el misterio 

• Sonidos y efectos de sonido 

Fonética 

• Los sonidos [s] y [z] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Literatura polic 

 

Unidad didáctica  6: À demain ! 

 

Funciones comunicativas 

Estrategias de comprensión 

• Comprensión de distintos mensajes en un foro sobre una vida imaginaria en 20 años 

• Comprensión de una entrevista a pie de calle sobre el futuro de los jóvenes 

• Comprensión de un artículo de revista sobre pueblos y ciudades peculiares 

• Comprensión de un artículo de enciclopedia sobre la agricultura urbana 

• Comprensión de una presentación de granja vertical en un concurso 

• Comprensión de una web que contiene predicciones sobre el futuro 

• Comprensión de un artículo de revista sobre el planeta Tierra 

• Comprensión del discurso de un científico sobre los planetas 

Estrategias de producción 

• Redacción un texto describiendo un 

• Creación de tarjetas sobre elecciones de vida para jugar 

• Redacción de un texto sobre un futuro trabajo 

• Expresión oral sobre la posibilidad de vivir en un lugar peculiar 

• Expresión oral acerca de las iniciativas para hacer la vida cotidiana más fácil 

• Propuesta de una medida para mejorar la vida en la ciudad o en el pueblo 

• Expresión de la opinión sobre un proyecto de granja vertical 

• Diseño de una granja vertical imaginaria, por parejas 

• Expresión oral sobre el futuro 

• Redacción de una predicción para el siglo XXII 

• Presentación a la clase de una predicción para el siglo XXII 

• Propuesta, por grupos, de un descubrimiento que tendrá lugar cuando se exploren otros 

planetas 

Estrategias de interacción 

• Juego de adivinación del futuro de un compañero a partir de cartas previamente preparadas 

• Adivinación del trabajo del futuro de un compañero a partir de un texto realizado por este 

Gramática 

• El futuro simple 

• Plein (de), peut-être, je ne sais pas, aucune idée 

• La conjunción ni 
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• Los pronombres posesivos: le mien, la mienne, etc. 

• Être capable de 

• Si + presente + futuro 

• Tout le monde, personne 

• Ici, là, là-bas 

Léxico 

• Las elecciones de vida 

• Ciudades y pueblos 

• Las predicciones 

• El universo 

Fonética 

• Los sonidos [ʃ], [s] y [z] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Vivir con robots: ¿sueño o pesadilla? 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Primer trimestre  de 2º de ESO                                                                                                                                                                                                         

Unidad didáctica 1 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
      Identificar el sentido general y los puntos principales en 

textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta y que versen sobre situaciones cotidianas, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido genera y los puntos 

principales del texto. 

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos sociolingüísticos de la vida cotidiana. 

     Distinguir la función comunicativa más relevante del 

texto (p.e. una petición de información). 

     Reconocer el léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos. 

     Discriminar patrones sonoros, acentuales y rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas relacionadas con los mismos. 

     1. Capta la información más importante de mensajes y 

articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
     3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, cuando se le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir lo dicho. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, en 

los que da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones y se hagan necesarias las pausas. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y clara. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información breve, sencilla y concreta. 

     Pronunciar de manera lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 

pronunciación y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

     1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, sobre aspectos concretos. 

     3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 

en las que intercambia información. 
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estructurados, utilizando fórmulas simples. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien estructurados 

en un registro neutro o informal, que traten de asuntos 

habituales en situaciones cotidianas y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto.   

    Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana y convenciones sociales. 

    Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos, e inferir del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

     1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones claras para 

la realización de actividades.    

     2. Comprende correspondencia personal sencilla, en cualquier 

formato, en la que se describe a personas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
    Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas, en un registro 

informal. 

    Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos propios de cada tipo de texto. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de la netiqueta más importantes. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, sencillo. 

    Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales. 

     1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica. 

     3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social y se intercambia 

información. 

 

 

Primer trimestre de 2º de ESO                                                                                                                                                                                                          

Unidad didáctica 2 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
       Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta y que versen sobre situaciones 

cotidianas o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal y educativo, siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

       Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio). 

      Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los 

conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintáctico y discursivos de uso frecuente en la 

      1. Capta la información más importante de mensajes y breves 

articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
      3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones y opiniones formuladas en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida cotidiana, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir lo dicho. 

    5. Identifica las ideas principales cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 
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comunicación oral, así como sus significados asociados (p.e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

      Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
      Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, con un lenguaje muy sencillo, en 

los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y clara. 

     Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales. 

     Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

     Pronunciar  y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, 

se cometan errores de pronunciación y los interlocutores 

tengan que solicitar  repeticiones. 

     Manejar frases cortas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones cotidianas. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados. 

    1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara 

y lentamente. 
    2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara, en 

las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos, breves y bien 

estructurados, escritos en un registro informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto. 

    Conocer y utilizar, para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio). 

    Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita. 

    Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

    Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

     1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales 

para la realización de actividades. 

     2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo: se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan de manera sencilla 

sentimientos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
    Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro informal, utilizando los signos de 

puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

      2. Escribe mensajes en los que hace comentarios muy breves 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

     3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social y se intercambia 

información. 
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conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

las relaciones interpersonales. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

 

  

Segundo trimestre de 2º de ESO                                                                                                                                                                                                      

Unidad didáctica 3 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
       Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro informal o 

neutro y que versen sobre situaciones cotidianas o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público y 

educativo, en los ámbitos personal y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

       Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito público) y comportamiento 

(gestos, expresiones faciales) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto. 

     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. 

     Reconocer el léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con los propios intereses o estudios. 
    Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

      1. Capta la información más importante de mensajes y breves 

articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

      3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones y opiniones formuladas en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida cotidiana y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo dicho. 

    5. Identifica las ideas principales sobre asuntos de su interés 

articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
    Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias 

las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y el interlocutor tenga que solicitar 

que se le repita o reformule lo dicho. 

      1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas  de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

      3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara, 

en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve y discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
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     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

      Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

     Llevar a cabo las funciones principales demandadas por 

el propósito comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

     Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se comentan 

errores de pronunciación y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 

reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto. 

   Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y entorno), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

   Distinguir la función o funciones comunicativas más 

importantes del texto. 

   Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

   Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

   Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

       1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones claras para 

la realización de actividades. 

       2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan de manera sencilla 

sentimientos y opiniones sobre temas conocidos o de su interés. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro informal, utilizando los signos de 

    1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica.    

    2. Escribe mensajes en los que hace comentarios muy breves 
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puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

las relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía en 

los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves. 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

     3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social y se intercambia 

información. 

 

 

 

Segundo trimestre de 2º de ESO                                                                                                                                                                                                      

Unidad didáctica 4 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro informal o 

neutro y que versen sobre situaciones cotidianas o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público y 

educativo, en los ámbitos personal y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito público) y comportamiento 

(gestos, expresiones faciales) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto, así como patrones discursivos de uso 

común relativos a la organización textual. 

     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. 

    Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

      1. Capta la información más importante de mensajes y breves 

articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

     2. Entiende los puntos principales de lo que se dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.e. en 

tiendas). 

      3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida cotidiana y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.   

    5. Identifica las ideas principales sobre asuntos cotidianos o de 

su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias 

las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y el interlocutor tenga que solicitar 

que se le repita o reformule lo dicho. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

    Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

   Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el texto. 

   Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). 

   Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

   Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se comentan 

errores de pronunciación y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 

reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

       1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas  de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

       2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

      3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara, 

en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, pide cosas o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto. 

   Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y entorno), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

      1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales 

y claras para la realización de actividades y normas de seguridad 

básica. 

      2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan de manera sencilla 

sentimientos y opiniones sobre temas conocidos o de su interés. 

      5. Entiende información específica esencial claramente 

estructurada sobre temas relativos a asuntos de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 
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   Distinguir la función o funciones comunicativas más 

importantes del texto. 

   Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

   Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

   Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro informal, utilizando los signos de 

puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

las relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía en 

los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (marcadores y conectores 

discursivos muy frecuentes). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

    2. Escribe mensajes en los que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importante. 

     3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social y se intercambia 

información. 

 

Tercer trimestre  de 2º de ESO 

Unidad didáctica 5 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro informal o 

neutro y que versen sobre situaciones cotidianas o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público y 

educativo, en los ámbitos personal y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

      Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito público) y comportamiento 

(gestos, expresiones faciales) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto, así como patrones discursivos de uso 

      1. Capta la información más importante de mensajes y breves 

articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

      3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida cotidiana y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.   

    5. Identifica las ideas principales sobre asuntos cotidianos o de 

su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 
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común relativos a la organización textual. 

     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. 

     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. 

    Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias 

las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y el interlocutor tenga que solicitar 

que se le repita o reformule lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para producir textos orales monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

      Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

     Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de   mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (conectores y marcadores 

de uso muy frecuente). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

     Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se comentan 

errores de pronunciación y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 

reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

       1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas  de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

      3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara, 

en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, pide cosas o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien estructurados 

      1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales 

y claras para la realización de actividades y normas de seguridad 
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escritos en un registro neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto. 

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y entorno), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

importantes del texto. 

     Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

     Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

     Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

básica. 

      2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan de manera sencilla 

sentimientos y opiniones sobre temas conocidos o de su interés. 

      3. Entiende la correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo. 

      5. Entiende información específica esencial claramente 

estructurada sobre temas relativos a asuntos de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
    Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro informal, utilizando los signos de 

puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

las relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía en 

los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (marcadores y conectores 

discursivos muy frecuentes). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

    2. Escribe mensajes en los que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importante. 

     3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social y se intercambia 

información. 

  

 

Tercer trimestre de 2º de ESO                                                                                                                                                                                                          

Unidad didáctica 6 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
      Identificar el sentido general, los puntos principales y la 

información más importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro informal o 

   1. Capta la información más importante de mensajes y breves 

articulados de manera lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

      3. Comprende, en una conversación informal en la que 
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neutro y que versen sobre situaciones cotidianas o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público y 

educativo, en los ámbitos personal y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

     Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los puntos 

principales o la información más importante del texto. 

     Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito público) y comportamiento 

(gestos, expresiones faciales) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

     Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto. 

     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. 

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

     Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida cotidiana y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.   

    5. Identifica las ideas principales sobre asuntos cotidianos o de 

su interés articulados con lentitud y claridad, cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
    Producir textos breves y lo bastante comprensibles, en 

conversación cara a cara, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 

produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias 

las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y el interlocutor tenga que solicitar 

que se le repita o reformule lo dicho. 

    Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la reformulación o 

explicación de elementos. 

    Incorporar a la producción del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el texto. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). 

    Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones breves, sencillas y 

       1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas  de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente. 

      3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara, 

en las que establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, pide cosas o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
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concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

    Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se comentan 

errores de pronunciación y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o aclaraciones. 

     Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular expresiones y para 

reparar la comunicación. 

     Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
    Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 

información importante en textos breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

   Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto. 

   Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

sintácticos de uso frecuente en la comunicación escrita. 

     Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. 

     Reconocer la principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación. 

      1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales 

y claras para la realización de actividades y normas de seguridad 

básica. 

      2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades y se expresan de manera sencilla 

sentimientos y opiniones sobre temas conocidos o de su interés. 

      3. Entiende la correspondencia formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo. 

      5. Entiende información específica esencial claramente 

estructurada sobre temas relativos a asuntos de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
    Escribir textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro informal, utilizando los signos de 

puntuación más frecuentes. 

     Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple. 

    Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

las relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía en 

los contextos respectivos. 

    Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones. 

    Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (marcadores y conectores 

discursivos muy frecuentes). 

     Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. 

    Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación 

elementales, así como las convenciones frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte digital. 

    2. Escribe mensajes en los que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y las normas de cortesía y de la netiqueta más 

importante. 

     3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social y se intercambia 

información. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que la 

distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación 

continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este haya 

finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros 

podemos en todo momento decidir modificar el número de horas previstas para cada unidad según 

el progreso   de  nuestro  alumnado. 
El alumnado del 2º ESO FRA1 tiene tres horas semanales. 

 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

1º Trimestre:  Unité 0 

  Unité 1 

  Unité 2 

 

2º Trimestre: Unité 3 

  Unité 4 

 

3º Trimestre:  Unité 5 

  Unité 6 

 
2ª LENGUA EXTRANJERA 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

UNIDAD  1 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de preguntas sobre el físico de unas personas (LE, 

p.11, act.1) 

- Audición de la descripción de varios perros (LE, p.11, act.2) 

- Audición de una entrevista a los ganadores de un concurso 

de talentos (LE, p.12, act.2) 

- Audición de unas presentaciones para decir la nacionalidad 

de las personas (LE, p.13, act.5) 

- Audición de preguntas sobre el país de origen de unas 

personas (LE, p.13, act.6) 

- Audición de una conversación en la consulta del veterinario 

(LE, p.14, act.1) 

- Audición de pares de oraciones para identificar la que se 

menciona en la conversación (LE, p.14, act.2) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. 

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados a su entorno más directo, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general. 
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SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física de una persona o animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes 

de un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- C’est un / une… qui… 

- Il / Elle est + nationalité. 

- Les prépositions de lieu (villes et pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir 

et vouloir. 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ]̃ / [ɛ]̃. 

- El sonido [uj]. 

 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

 Expresión 

- Contestación a preguntas sobre descripciones físicas (LE, 

p.11, act.1) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una 

entrevista (LE, p.12, act.2) 

- Contestación a unas preguntas indicando la nacionalidad 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 
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de distintos artistas (LE, p.13, act.5) 

- Contestación a unas preguntas indicando el país de origen 

de distintos artistas (LE, p.13, act.6) 

- Contestación a las preguntas sobre una conversación en el 

veterinario (LE, p.14, act.1) 

- Contestación a las preguntas sobre el mapa de Europa (LE, 

p.16, act.4) 

- Presentación  de un personaje famoso (LE, p.20, Tâche 

finale) 

 

 

Interacción 

- Interacción oral por parejas asociando perros a sus dueños 

según el parecido físico (LE, p.11, act.3) 

- Producción de una entrevista por parejas, con los datos de 

una ficha personal (LE, p.12, act.3) 

- Descripción de un miembro de una banda de música para 

que los compañeros adivinen de quien se trata (LE, p.13, 

act.4) 

- Descripción de un personaje famoso para que el 

compañero adivine quien es (LE, p.13, À toi!) 

- Reproducción de una conversación en una situación en el 

veterinario, en la que se describen sensaciones (LE, p.14, À 

toi!) 

- Reproducción de bocadillos de texto inventados para los 

personajes de una ilustración (LE, p.15, act.4) 

- Participación en un juego en el que se describen unas 

sensaciones para que el compañero las represente mediante 

mímica (LE, p.15, act.5) 

- Compleción de un cuestionario sobre los símbolos de la 

Unión Europea (LE, p.17, act.5) 

- Contestación a las preguntas por grupos sobre el cuaderno 

europeo (LE, p.17, Mon cahier d’Europe) 

- Producción de bocadillos de texto por parejas para unas 

ilustraciones (LE, p.18, act.2) 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 

producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y entonación a través de 

textos memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 Patrones discursivos: 

- Descripción física de una persona o animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 
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- C’est un / une… qui… 

- Il / Elle est + nationalité. 

- Les prépositions de lieu (villes et pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir 

et vouloir. 

 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ]̃ / [ɛ]̃. 

- El sonido [uj]. 

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

 Intercambios comunicativos: 

- Contestación a preguntas sobre descripciones físicas (LE, 

p.11, act.1) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una 

entrevista (LE, p.12, act.2) 

- Contestación a unas preguntas indicando la nacionalidad 

de distintos artistas (LE, p.13, act.5) 

- Contestación a unas preguntas indicando el país de origen 

de distintos artistas (LE, p.13, act.6) 

- Contestación a las preguntas sobre una conversación en el 

veterinario (LE, p.14, act.1) 

- Contestación a las preguntas sobre el mapa de Europa (LE, 

p.16, act.4) 

- Presentación  de un personaje famoso (LE, p.20, Tâche 

finale) 

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

 Interacción: 

- Interacción oral por parejas asociando perros a sus dueños 

según el parecido físico (LE, p.11, act.3) 

- Producción de una entrevista por parejas, con los datos de 

una ficha personal (LE, p.12, act.3) 

- Descripción de un miembro de una banda de música para 

que los compañeros adivinen de quien se trata (LE, p.13, 

act.4) 

- Descripción de un personaje famoso para que el 

compañero adivine quien es (LE, p.13, À toi!) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 
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- Reproducción de una conversación en una situación en el 

veterinario, en la que se describen sensaciones (LE, p.14, À 

toi!) 

- Reproducción de bocadillos de texto inventados para los 

personajes de una ilustración (LE, p.15, act.4) 

- Participación en un juego en el que se describen unas 

sensaciones para que el compañero las represente mediante 

mímica (LE, p.15, act.5) 

- Compleción de un cuestionario sobre los símbolos de la 

Unión Europea (LE, p.17, act.5) 

- Contestación a las preguntas por grupos sobre el cuaderno 

europeo (LE, p.17, Mon cahier d’Europe) 

- Producción de bocadillos de texto por parejas para unas 

ilustraciones (LE, p.18, act.2) 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de la descripción física de personas y perros (LE, 

p.11) 

- Lectura de un texto sobre los ganadores de un concurso de 

talentos (LE, p.12, act.1) 

- Lectura de la ficha de datos del batería de un grupo de 

música (LE, p.12, act.3) 

- Lectura y comprensión de un cómic sobre una situación en 

la consulta del veterinario (LE, p.14, act.1) 

- Lectura de los bocadillos de texto de una ilustración (LE, 

p.15, act.3) 

- Lectura de un breve texto sobre la Unión Europea (LE, 

pp.16-17) 

- Búsqueda de información en internet sobre la Unión 

Europea (LE, p.17, @) 

- Lectura de un anuncio para la adopción de un gato (LE, 

p.17, act.1) 

- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, 

Je fais le point) 

- Lectura de los bocadillos de texto sobre unas imágenes (LE, 

p.18, act.1) 

- Lectura de la ficha personal de un personaje famoso (LE, 

p.20, Tâche finale) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en 

formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su 

parecido con la L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, así́ 

como de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 



86 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física de una persona o animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- C’est un / une… qui… 

- Il / Elle est + nationalité. 

- Les prépositions de lieu (villes et pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir 

et vouloir. 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así́ como sus posibles significados. 

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

 Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. 

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Diferencias entre países y nacionalidades 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux 

- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de un anuncio para adoptar una mascota (LE, 

p.17, Atelier d’écriture) 

- Elaboración de una ficha personal de una persona a la que 

admiran (LE, p.20, Tâche finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

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

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física de una persona o animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- C’est un / une… qui… 

- Il / Elle est + nationalité. 

- Les prépositions de lieu (villes et pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir 

et vouloir. 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo) 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Diferencias entre países y nacionalidades 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta de un texto 
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- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en escrito. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para 

la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la 

producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción de un texto escrito. 

UNIDAD  2 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de un listado de edificios y lugares de la ciudad (LE, 

p.21, act.1) 

- Audición de situaciones comunicativas / mensajes para 

identificar el tipo de establecimiento en el que tienen lugar 

(LE, p.21, act.3) 

- Audición de una conversación en la que se dan unas 

indicaciones (LE, p.22, act.1) 

- Audición de unas oraciones sobre la conversación anterior 

para identificar si son verdaderas o falsas (LE, p.22, act.2) 

- Audición de una descripción de una persona comentando sus 

rutinas (LE, p.23, act.5) 

- Audición de una conversación entre jóvenes en la que se 

hacen propuestas y se rechazan unas y aceptan otras (LE, p.24, 

act.1) 

- Audición de unas oraciones sobre la conversación anterior 

para identificar si son verdaderas o falsas (LE, p.24, act.2) 

- Audición de una conversación sobre planes inmediatos (LE, 

p.25, act.5) 

- Audición de una canción (LE, p.28, act.1.1) 

- Audición de unos planes para una fiesta (LE, p.28, act.2.2) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. 

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados a su entorno más directo, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender un texto oral de forma 

general. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. 



89 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro inmediato 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes 

de un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux… 

- Venir du / de la / de l’ / des… 

- Le futur proche. 

- On = tout le monde. 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [b] / [v] / [f]. 

- Los sonidos [œ] / [ø]. 

 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

- Asociación de lugares con su símbolo correspondiente (LE, 

p.21, act.2) 

- Identificación del lugar en el que tienen lugar distintas 

situaciones comunicativas (LE, p.21, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una 

conversación (LE, p.22, act.1, 3) 

- Contraste de dos itinerarios identificando los errores y 

producción de una nueva ruta (LE, p.22, act.4) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre un texto 

(LE, p.23, act.5) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una 

conversación (LE, p.24, act.1) 

- Expresión de profesiones identificando los símbolos (LE, 

p.24, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre unos 

carteles (LE, pp.26-27, act.1-3) 

- Explicación de una ruta para llegar a un museo (LE, p.28, 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 
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act.1) 

- Presentación del póster sobre seguridad vial (LE, p.30, 

Tâche finale) 

 

Interacción 

- Descripción por parejas de la ruta desde su casa al instituto, 

con ayuda de un plano (LE, p.23, À toi!) 

- Intercambio comunicativo por grupos pequeños en el que se 

hacen propuestas de actividades para pasar la tarde libre y los 

compañero aceptan o rechazan las propuestas (LE, p.24, À 

toi!) 

- Interacción oral por parejas ordenando una conversación 

(LE, p.25, act.4) 

- Participación en un juego realizando mímica para que los 

compañeros adivinen las actividades (LE, p.25, act.6) 

- Búsqueda de información en internet sobre campañas de 

seguridad vial y expresión de su opinión (LE, p.27, @) 

- Producción de una poesía por parejas (LE, p.28, act.3) 

 Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 

producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 

memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 Patrones discursivos: 

- Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro inmediato 

 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux… 

- Venir du / de la / de l’ / des… 

- Le futur proche. 

- On = tout le monde. 

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 
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suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [b] / [v] / [f]. 

- Los sonidos [œ] / [ø]. 

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

 Intercambios comunicativos: 

- Asociación de lugares con su símbolo correspondiente (LE, 

p.21, act.2) 

- Identificación del lugar en el que tienen lugar distintas 

situaciones comunicativas (LE, p.21, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una 

conversación (LE, p.22, act.1, 3) 

- Contraste de dos itinerarios identificando los errores y 

producción de una nueva ruta (LE, p.22, act.4) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre un texto 

(LE, p.23, act.5) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una 

conversación (LE, p.24, act.1) 

- Expresión de profesiones identificando los símbolos (LE, 

p.24, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre unos 

carteles (LE, pp.26-27, act.1-3) 

- Explicación de una ruta para llegar a un museo (LE, p.28, 

act.1) 

- Presentación del póster sobre seguridad vial (LE, p.30, 

Tâche finale) 

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

 Interacción: 

- Descripción por parejas de la ruta desde su casa al instituto, 

con ayuda de un plano (LE, p.23, À toi!) 

- Intercambio comunicativo por grupos pequeños en el que se 

hacen propuestas de actividades para pasar la tarde libre y los 

compañero aceptan o rechazan las propuestas (LE, p.24, À 

toi!) 

- Interacción oral por parejas ordenando una conversación 

(LE, p.25, act.4) 

- Participación en un juego realizando mímica para que los 

compañeros adivinen las actividades (LE, p.25, act.6) 

- Búsqueda de información en internet sobre campañas de 

seguridad vial y expresión de su opinión (LE, p.27, @) 

- Producción de una poesía por parejas (LE, p.28, act.3) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de unas indicaciones para llegar a un lugar (LE, p.22, 

act.4) 

- Lectura de una descripción personal de un personaje (LE, 

p.23, act.5) 

- Lectura de un diálogo en el que se pregunta y responde sobre 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en 

formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 
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el lugar del que viene el personaje y el lugar al que va (LE, 

p.23, act.6) 

- Lectura de una conversación en el que se realizan propuestas 

y se aceptan unas y rechazan otras(LE, p.24, act.1) 

- Lectura de una conversación sobre planes inmediatos (LE, 

p.25, act.4) 

- Lectura de un texto y carteles sobre la seguridad vial (LE, 

pp.26-27) 

- Búsqueda de información en internet sobre campañas de 

seguridad vial (LE, p.27, @) 

- Lectura de unos eslóganes sobre seguridad vial (LE, p.27, 

act.1) 

- Revisión del esquema sobre los contenidos de la unidad (LE, 

Je fais le point) 

- Lectura de los planes para una fiesta (LE, p.28, act.2.1) 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 

con la L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, así́ 

como de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro inmediato 

 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux… 

- Venir du / de la / de l’ / des… 

- Le futur proche. 

- On = tout le monde. 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así́ como sus posibles significados. 

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 
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 Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. 

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [e] = grafemas:  é(e)(s), er, es, et, ez 

- à + le = au 

- à + la = à la 

- à + l’ = à l’ 

- à + les = aux 

- de + le = du 

- de + la = de la 

- de + l’ = de l’ 

- de + les = des 

 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de eslóganes de seguridad vial (LE, p.27, Atelier 

d’écriture) 

-  Producción de un póster sobre seguridad vial (LE, p.30, 

Tâche finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 
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sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro inmediato 

 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Aller au / à la / à l’ / aux… 

- Venir du / de la / de l’ / des… 

- Le futur proche. 

- On = tout le monde. 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 

 Léxico: 

- La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [e] = grafemas:  é(e)(s), er, es, et, ez 

- à + le = au 

- à + la = à la 

- à + l’ = à l’ 

- à + les = aux 

- de + le = du 

- de + la = de la 

- de + l’ = de l’ 

- de + les = des 

 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para 

la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la 

producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción de un texto escrito. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD  3 
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 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de una descripción de lo que se compra en cada 

tienda (LE, p.33, act.1) 

- Audición de distintas situaciones comunicativas para 

identificar el tipo de tienda en el que tienen lugar (LE, p.33, 

act.2) 

- Audición de una canción (LE, p.33, act.3) 

- Audición de una conversación sobre la invitación a una fiesta 

(LE, p.34, act.1-2) 

- Audición de un cuestionario sobre una fiesta en un instituto 

(LE, p.35, act.4) 

- Audición de frases sobre aspectos de la fiesta para identificar 

a qué se refieren (LE, p.35, act.5) 

- Audición de una conversación en una tienda, realizando una 

compra (LE, p.36, act.1-2) 

- Audición de indicaciones para preparar unos snacks (LE, 

p.37, act.6) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. 

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados a su entorno más directo, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender un texto oral de forma 

general. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las fiestas tradicionales en Francia (LE, pp.38-39) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes 

de un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse) 

- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico: 

- Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 

- Recetas 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 



96 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [s] / [z]. 

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 

 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

- Identificación de distintas tiendas en las que se dicen unas 

oraciones (LE, p.33, act.2) 

- Contestación a la pregunta de comprensión identificando el 

tema de una conversación (LE, p.34, act.1) 

- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre una invitación 

(LE, p.34, act.3) 

- Contestación a las preguntas sobre una conversación sobre 

una fiesta identificando a qué se refieren los comentarios (LE, 

p.35, act.5) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una 

conversación en una tienda (LE, p.36, act.1-2) 

- Compleción de un diálogo de memoria sobre una situación 

en una tienda, realizando una compra (LE, p.36, act.3) 

- Asociación de snacks con su fotografía y descripción de sus 

ingredientes (LE, p.37, act.5) 

- Contestación a las preguntas sobre las fiestas francesas (LE, 

p.39, act.3) 

- Presentación oral sobre una fiesta importante (LE, p.39, 

act.4) 

- Presentación de una receta para un concurso de cocina (LE, 

p.42, Tâche finale) 

 

 

 

Interacción 

- Interacción oral por parejas proponiendo una invitación para 

que el compañero acepte o rechace la invitación (LE, p.34, À 

toi!) 

- Producción de un sketch sobre una situación en una tienda 

de comestibles realizando una compra (LE, p.36, act.4) 

- Intercambio comunicativo comparando las fiestas francesas 

con las de su país (LE, p.39, act.2) 

- Intercambio comunicativo descifrando mensajes de una 

ilustración (LE, p.40, act.2) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 

producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 
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memorizados. 

 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 Patrones discursivos: 

- Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse) 

- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 

- Recetas 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [s] / [z]. 

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

 Intercambios comunicativos: 

- Identificación de distintas tiendas en las que se dicen unas 

oraciones (LE, p.33, act.2) 

- Contestación a la pregunta de comprensión identificando el 

tema de una conversación (LE, p.34, act.1) 

- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre una invitación 

(LE, p.34, act.3) 

- Contestación a las preguntas sobre una conversación sobre 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 
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una fiesta identificando a qué se refieren los comentarios (LE, 

p.35, act.5) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una 

conversación en una tienda (LE, p.36, act.1-2) 

- Compleción de un diálogo de memoria sobre una situación 

en una tienda, realizando una compra (LE, p.36, act.3) 

- Asociación de snacks con su fotografía y descripción de sus 

ingredientes (LE, p.37, act.5) 

- Contestación a las preguntas sobre las fiestas francesas (LE, 

p.39, act.3) 

- Presentación oral sobre una fiesta importante (LE, p.39, 

act.4) 

- Presentación de una receta para un concurso de cocina (LE, 

p.42, Tâche finale) 

 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

 Interacción: 

- Interacción oral por parejas proponiendo una invitación para 

que el compañero acepte o rechace la invitación (LE, p.34, À 

toi!) 

- Producción de un sketch sobre una situación en una tienda 

de comestibles realizando una compra (LE, p.36, act.4) 

- Intercambio comunicativo comparando las fiestas francesas 

con las de su país (LE, p.39, act.2) 

- Intercambio comunicativo descifrando mensajes de una 

ilustración (LE, p.40, act.2) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de una conversación sobre una invitación a una fiesta 

(LE, p.34, act.2-3) 

- Lectura de un texto sobre una fiesta en el instituto (LE, p.35) 

- Lectura de una entrevista y reportaje sobre una fiesta (LE, 

p.35. act.6) 

- Lectura de una lista de la compra para compararla con una 

conversación (LE, p.36, act.2) 

- Lectura de una conversación sobre una situación en una 

tienda, realizando una compra (LE, p.36, act.3) 

- Lectura de una receta de canapés para una fiesta (LE, p.37, 

act.7) 

- Lectura de un texto con información sobre distintas fiestas 

francesas (LE, pp.38-39) 

- Búsqueda de información en internet sobre otras fiestas 

importantes (LE, p.39, @) 

- Lectura de varias invitaciones para fiestas (LE, p.39, Atelier 

d’écriture) 

- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de unos bocadillos de texto de una ilustración sobre 

una fiesta (LE, p.40, act.1-2) 

- Lectura de la descripción de unos platos para identificarlos 

en una ilustración (LE, p.40, act.3) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en 

formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 

con la L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, así́ 

como de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 
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adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las fiestas tradicionales en Francia (LE, pp.38-39) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse) 

- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así́ como sus posibles significados. 

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

 Léxico: 

- Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 

- Recetas 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. 

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 
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más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Compleción de una entrevista y reportaje sobre una fiesta en 

un instituto (LE, p.35, act.6) 

- Redacción de una receta de snacks para un picnic (LE, p.37, 

À toi!) 

- Redacción de una invitación para una fiesta (LE, p.39, Atelier 

d’écriture) 

- Redacción de un listado de ingredientes para preparar una 

receta (LE, p.42, Tâche finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Las fiestas tradicionales en Francia (LE, pp.38-39) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse) 

- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 
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 Léxico: 

- Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 

- Recetas 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para 

la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la 

producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción de un texto escrito. 

 
UNIDAD  4 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de unas preguntas sobre las habitaciones de una 

casa, para responder (LE, p.43, act.1) 

- Audición de un listado de mobiliario para identificarlo en una 

imagen (LE, p.43, act.2) 

- Audición de oraciones describiendo los objetos que hay en 

una casa, para identificar si son verdaderas o falsas (LE, p.43, 

act.3) 

- Audición de una descripción de una habitación (LE, p.44, 

act.1) 

- Audición de oraciones sobre la descripción de la habitación 

para identificar si son verdaderas o falsas (LE, p.44, act.2) 

- Audición de unas opiniones de las habitaciones de unos 

adolescentes, para identificarse con alguna (LE, p.44, act.4) 

- Audición de un cómic sobre una niña jugando al escondite 

con su niñera (LE, p.45, act.5) 

- Audición de un dictado para dibujar una casa (LE, p.45, act.7) 

- Audición de un cómic, describiendo las acciones de un joven 

estudiante durante un día (LE, p.46, act.1) 

- Audición de unas oraciones describiendo situaciones para 

identificar la viñeta correspondiente del cómic (LE, p.46, act.2) 

- Audición de una historia en pasado (LE, p.46, act.3) 

- Audición de unas oraciones en pasado sobre lo que ha hecho 

una persona (LE, p.47, act.4) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. 

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados a su entorno más directo, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 
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 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender un texto oral de forma 

general. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale) 

 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes 

de un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico: 

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ʃ] / [s]. 

- Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

- Expresión 

- Contestación a las preguntas sobre las habitaciones de una 

casa (LE, p.43, act.1) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 
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- Identificación de las habitaciones de una casa según los 

sonidos que se escuchan (LE, p.43, act.4) 

- Descripción de una habitación en una fotografía (LE, p.44, 

act.3) 

- Exposición de propuestas de lugares donde puede 

esconderse una niña jugando al escondite (LE, p.45, act.6) 

- Expresión de la información que aportan unas imágenes 

sobre casas insólitas (LE, pp.48-49, act.1) 

- Presentación de la habitación ideal (LE, p.52, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los objetos de 

una casa, de memoria (LE, p.43, act.5) 

- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44, À toi!) 

- Interacción oral describiendo itinerarios en pasado para que 

los compañeros adivinen con quien ha salido un personaje 

(LE, p.47, act.5) 

- Descripción por parejas de las actividades que realizaron el 

día anterior (LE, p.47, À toi!) 

- Intercambio comunicativo nombrando expresiones para 

pedir una cita con mensajes escritos (LE, p.49, act.2) 

- Interacción oral explicando las diferencias entre dos 

imágenes (LE, p.50, act.1) 

 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 

producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 

memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 Patrones discursivos: 

- Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 
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situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ʃ] / [s]. 

- Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

 Intercambios comunicativos: 

- Contestación a las preguntas sobre las habitaciones de una 

casa (LE, p.43, act.1) 

- Identificación de las habitaciones de una casa según los 

sonidos que se escuchan (LE, p.43, act.4) 

- Descripción de una habitación en una fotografía (LE, p.44, 

act.3) 

- Exposición de propuestas de lugares donde puede 

esconderse una niña jugando al escondite (LE, p.45, act.6) 

- Expresión de la información que aportan unas imágenes 

sobre casas insólitas (LE, pp.48-49, act.1) 

- Presentación de la habitación ideal (LE, p.52, Tâche finale) 

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

 Interacción: 

- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los objetos de 

una casa, de memoria (LE, p.43, act.5) 

- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44, À toi!) 

- Interacción oral describiendo itinerarios en pasado para que 

los compañeros adivinen con quien ha salido un personaje 

(LE, p.47, act.5) 

- Descripción por parejas de las actividades que realizaron el 

día anterior (LE, p.47, À toi!) 

- Intercambio comunicativo nombrando expresiones para 

pedir una cita con mensajes escritos (LE, p.49, act.2) 

- Interacción oral explicando las diferencias entre dos 

imágenes (LE, p.50, act.1) 

 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de la descripción de una habitación (LE, p.44, act.1) 

- Lectura de unos comentarios sobre la opinión que tienen unos 

jóvenes de sus habitaciones (LE, p.44, act.4) 

- Lectura de un cómic sobre una niña jugando al escondite con 

su niñera (LE, p.45, act.5) 

- Lectura de un cómic en el que se narra el día en pasado de un 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en 

formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 
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joven estudiante (LE, p.46, act.1) 

- Lectura de un texto sobre casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- Lectura de un anuncio sobre un lugar de vacaciones insólito 

(LE, p.49) 

- Lectura de unos mensajes para pedir una cita (LE, p.49, 

Atelier d’écriture) 

- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de la descripción de la “casa” de un marciano (LE, 

p.50, act.2) 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 

con la L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, así́ 

como de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así́ como sus posibles significados. 

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

 Léxico: 

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 
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distintos términos y expresiones usados. 

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) 

 

Preposiciones de lugar + de: 

- de + le = du 

- de + les = des 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de un mensaje para pedir una cita, siguiendo un 

modelo (LE, p.49, Atelier d’écriture) 

- Preparación de una presentación sobre la habitación de sus 

sueños (LE, p.52, Tâche finale) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 
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- Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 

 Léxico: 

- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss, t(i) 

 

Preposiciones de lugar + de: 

- de + le = du 

- de + les = des 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para 

la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la 

producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción de un texto escrito. 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD  5 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 
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- Audición de un listado de utensilios de una mesa (LE, p.55, 

act.1) 

- Audición de un cómic sobre una situación en una crepería 

(LE, p.56, act.1) 

- Audición de la descripción de la alimentación de una anciana 

de 100 años (LE, p.57, act.3) 

- Audición de unas preguntas de comprensión sobre los hábitos 

alimentarios de la anciana (LE, p.57, act.4) 

- Audición de oraciones sobre la frecuencia de los alimentos de 

la anciana para identificar los alimentos (LE, p.57, act.5) 

- Audición de la primera parte de un poema de Jacques Prévert 

(LE, p.58, act.1) 

- Audición del poema completo de Jacques Prévert (LE, p.58, 

act.1) 

- Audición de unas preguntas sobre un recital de poesía (LE, 

p.59, act.4) 

- Audición de la descripción de situaciones del recital de poesía 

para identificar los sentimientos (LE, p.59, act.5) 

- Audición de una frase muy larga para imitar su entonación 

(LE, p.62, act.1) 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. 

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados a su entorno más directo, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender un texto oral de forma 

general. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.60-61) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. 

 Funciones comunicativas: 

- Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes 

de un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i], [y]. 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y 
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expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [aj] y [ɛj]. 

- Los sonidos [y], [u] e [i]. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

- Descripción de los utensilios de mesa que ha olvidado una 

anfitriona para cada invitado (LE, p.35, act.2) 

- Descripción de la servilleta que falta en la mesa de la 

ilustración utilizando la lógica (LE, p.55, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los 

hábitos alimenticios de una anciana (LE, p.57, act.4-5) 

- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos alimenticios 

(LE, p.57, act.6) 

- Recitación de un poema de Jaques Prévert de memoria (LE, 

p.58, À toi!) 

- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre un 

recital de poesía (LE, p.59, act.4) 

- Descripción de los sentimientos de los personajes del recital 

de poesía (LE, p.59, act.5) 

- Reproducción de una frases muy larga imitando su 

pronunciación y entonación (LE, p.62, act.1) 

- Identificación de los elementos de una ilustración que se 

describen (LE, p.62, act.2) 

- Recitación de un poema de su elección (LE, p.64, Tâche 

finale) 

 

 

Interacción 

- Escenificación de una escena sobre una situación en una 

crepería (LE, p.56, act.2) 

- Descripción de sus hábitos alimenticios por grupos 

pequeños (LE, p.57, À toi!) 

- Participación en un juego encadenando frases sobre 

sentimientos (LE, p.59, act.6) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 

producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 

memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 Patrones discursivos: CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 
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- Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i], [y]. 

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [aj] y [ɛj]. 

- Los sonidos [y], [u] e [i]. 

CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

 Intercambios comunicativos: 

- Descripción de los utensilios de mesa que ha olvidado una 

anfitriona para cada invitado (LE, p.35, act.2) 

- Descripción de la servilleta que falta en la mesa de la 

ilustración utilizando la lógica (LE, p.55, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los 

hábitos alimenticios de una anciana (LE, p.57, act.4-5) 

- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos alimenticios 

(LE, p.57, act.6) 

- Recitación de un poema de Jaques Prévert de memoria (LE, 

p.58, À toi!) 

- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre un 

recital de poesía (LE, p.59, act.4) 

- Descripción de los sentimientos de los personajes del recital 

de poesía (LE, p.59, act.5) 

- Reproducción de una frases muy larga imitando su 

pronunciación y entonación (LE, p.62, act.1) 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 
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- Identificación de los elementos de una ilustración que se 

describen (LE, p.62, act.2) 

- Recitación de un poema de su elección (LE, p.64, Tâche 

finale) 

 

 Interacción: 

- Escenificación de una escena sobre una situación en una 

crepería (LE, p.56, act.2) 

- Descripción de sus hábitos alimenticios por grupos 

pequeños (LE, p.57, À toi!) 

- Participación en un juego encadenando frases sobre 

sentimientos (LE, p.59, act.6) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un cómic sobre una situación en una crepería en 

la que se comparte la comida (LE, p.56, act.1) 

- Lectura de un breve texto y poema sobre la alimentación de 

una anciana de 100 años (LE, p.57, act.3) 

- Lectura de un poema de Jacques Prévert (LE, p.58, À toi!) 

- Lectura de un breve texto y bocadillos de texto sobre las 

anécdotas de un recital de poesía (LE, p.59, act.3) 

- Lectura de unos resúmenes de obras literarias (LE, pp.60-61, 

act.1) 

- Lectura de unas frases extraídas de unas obras, para 

identificarlas (LE, p.61, act.2) 

- Búsqueda de información en internet sobre adaptaciones de 

obras literarias francesas al cine (LE, p.61, @) 

- Lectura de la biografía de Julio Verne (LE, p.61, Atelier 

d’écriture) 

- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de una frase muy larga para repetirla (LE, p.62, 

act.1) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en 

formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 

con la L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, así́ 

como de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.60-61) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

 Funciones comunicativas: 

- Petición de comida en un restaurante 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 
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- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i], [y]. 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así́ como sus posibles significados. 

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

 Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. 

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei 

- La terminación del participio pasado de los verbos: [e], [i], 

[y] 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de la biografía de uno de los autores propuestos: 

Alejandro Dumas, Victor Hugo, Jean de la Fontaine, Charles 

Perrault, Saint-Exupéry (LE, p.61, Atelier d’écriture) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 
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ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.60-61) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i], [y]. 

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei 

- La terminación del participio pasado de los verbos: [e], [i], 

[y] 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para 
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la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la 

producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción de un texto escrito. 

 

UNIDAD  6 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de unas oraciones describiendo el tiempo 

atmosférico para identificar las estaciones del año posibles 

(LE, p.65, act.2) 

- Audición de un texto sobre las jirafas (LE, p.66,a ct.1) 

- Audición de preguntas sobre las jirafas, para contestarlas (LE, 

p.66, act.2) 

- Audición de oraciones comparando la velocidad a la que 

pueden correr distintos animales de la sabana, para identificar 

si son verdaderas o falsas (LE, p.67, act.3) 

- Audición de unas situaciones en futuro para identificar su 

viñeta correspondiente (LE, p.68, act.2) 

- Audición de un cuestionario sobre cómo imagina el futuro 

(LE, p.69, act.4) 

- Audición de unas preguntas sobre el futuro (LE, p.69, act.6) 

- Audición de la descripción del tiempo atmosférico de unas 

viñetas (LE, p.72, act.2) 

- Audición de una canción sobre el tiempo atmosférico (LE, 

p.72, act.3) 

CE.1.1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, 

transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. 

SLE.1.1.1. Identifica el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados a su entorno más directo, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

- Practicar la concentración y atención visual y auditiva. 

CE.1.2. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender un 

texto oral de forma general. 

SLE.1.2.1. Conoce las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. 

SLE.1.2.2. Es capaz de aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender un texto oral de forma 

general. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71) 

CE.1.3. Utilizar elementos culturales y de la vida 

cotidiana para la comprensión de textos. 

SLE.1.3.1. Utiliza elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 
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- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica las funciones más relevantes 

de un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

CE.1.5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

SLE.1.5.1. Aplica a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico: 

- Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 

CE.1.6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas del contexto 

y del cotexto. 

SLE.1.6.1. Identifica el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 

entorno directo del alumno. 

SLE.1.6.2. Extrae el significado de las palabras y 

expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [k] / [g]. 

- Los sonidos [d] / [t]. 

CE.1.7. Identificar y reconocer todos los patrones 

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. 

SLE.1.7.1. Identifica todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

SLE.1.7.2. Reconoce todos los patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación que puedan hallarse en 

un texto oral. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

- Expresión de las estaciones del año, según los sonidos de 

fondo de una grabación (LE, p.65, act.1) 

- Expresión de las estaciones del año asociadas al tiempo 

atmosférico que se describe (LE, p.65, act.2) 

- Descripción del tiempo atmosférico que hace en cada 

estación del año (LE, p.65, act.3) 

- Asociación de unos animales a las estaciones del año (LE, 

p.65, act.4) 

- Comentario sobre los datos de las jirafas que más les 

sorprenden (LE, p.66, act.1) 

- Contestación a las preguntas sobre las jirafas (LE, p.66, 

act.2) 

- Contestación a las preguntas sobre la ficha de un animal 

(LE, p.71, Atelier d’écriture) 

- Identificación de las personas de una fotografía según las 

pistas que se dan (LE, p.72, act.1.1) 

- Reproducción de una canción sobre el tiempo atmosférico 

(LE, p.72, act.2.3) 

 

 

Interacción 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 
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- Intercambio comunicativo por parejas comparando animales 

(LE, p.67, À toi!) 

- Producción de diálogos y explicación de situaciones sobre 

unas viñetas, por grupos pequeños (LE, p.68, act.1) 

- Compleción de un cuestionario sobre cómo imaginan el 

futuro (LE, p.69, act.5) 

- Debate por parejas sobre cómo imaginan el futuro (LE, 

p.69, Á toi!) 

- Intercambio comunicativo por parejas sobre los lugares 

expuestos que les gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1) 

- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de Francia 

para unos turistas australianos (LE, pp.70-71, act.2) 

 Estrategias de producción: 

- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la 

producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos 

memorizados. 

 

CE.2.2. Saber usar de forma correcta las distintas 

estrategias sintácticos y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos. A estas producciones se les incorporarán 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

SLE.2.2.1. Sabe usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 Patrones discursivos: 

- Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

CE.2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas 

en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar 

un texto. 

SLE.2.3.1. Cumple las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, empleando 

los patrones discursivos más comunes para 

elaborar un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

CE.2.4. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.4.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 

CE.2.5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.5.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: CE.2.6. Pronunciar y entonar de forma 
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- Los sonidos [k] / [g]. 

- Los sonidos [d] / [t]. 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.6.2. Entona de forma comprensible. 

 Intercambios comunicativos: 

- Expresión de las estaciones del año, según los sonidos de 

fondo de una grabación (LE, p.65, act.1) 

- Expresión de las estaciones del año asociadas al tiempo 

atmosférico que se describe (LE, p.65, act.2) 

- Descripción del tiempo atmosférico que hace en cada 

estación del año (LE, p.65, act.3) 

- Asociación de unos animales a las estaciones del año (LE, 

p.65, act.4) 

- Comentario sobre los datos de las jirafas que más les 

sorprenden (LE, p.66, act.1) 

- Contestación a las preguntas sobre las jirafas (LE, p.66, 

act.2) 

- Contestación a las preguntas sobre la ficha de un animal 

(LE, p.71, Atelier d’écriture) 

- Identificación de las personas de una fotografía según las 

pistas que se dan (LE, p.72, act.1.1) 

- Reproducción de una canción sobre el tiempo atmosférico 

(LE, p.72, act.2.3) 

 

CE.2.7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

SLE.2.7.1. Sabe emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. 

 Interacción: 

- Intercambio comunicativo por parejas comparando animales 

(LE, p.67, À toi!) 

- Producción de diálogos y explicación de situaciones sobre 

unas viñetas, por grupos pequeños (LE, p.68, act.1) 

- Compleción de un cuestionario sobre cómo imaginan el 

futuro (LE, p.69, act.5) 

- Debate por parejas sobre cómo imaginan el futuro (LE, 

p.69, Á toi!) 

- Intercambio comunicativo por parejas sobre los lugares 

expuestos que les gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1) 

- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de Francia 

para unos turistas australianos (LE, pp.70-71, act.2) 

CE.2.8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

SLE.2.8.1. Interactúa de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un texto sobre las jirafas (LE, p.66, act.1) 

- Lectura de un breve texto sobre la velocidad a la que pueden 

correr algunos animales de la sabana (LE, p.67) 

- Lectura de un cuestionario sobre el futuro (LE, p.69, act.4) 

- Lectura de un texto sobre lugares emblemáticos de Francia 

(LE, pp.70-71) 

- Lectura de una ficha sobre el guepardo (LE, p.71, act.1) 

- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de un cómic sobre el tiempo atmosférico (LE, p.72, 

act.2.1) 

CE.3.1. Identificar las ideas generales de textos en 

formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

SLE.3.1.1. Identifica las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o 

neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. 

 Estrategias de comprensión: CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias para 
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- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido 

con la L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

adquirir una comprensión global del texto, así́ 

como de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto. 

SLE.3.2.2. Es capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión de los elementos más 

relevantes del texto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71) 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los conocimientos 

básicos de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de los 

exponentes más frecuentes en un texto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

CE.3.5. Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así́ como sus posibles significados. 

SLE.3.5.1. Aplica a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. 

SLE.3.5.2. Aplica a la comprensión los posibles 

significados de constituyentes y estructuras 

sintácticas. 

 Léxico: 

- Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 

CE.3.6. Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usados. 

SLE.3.6.1. Identifica léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2.  Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usados. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las 
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abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Producción de una ficha y descripción de un animal salvaje 

siguiendo el modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas 

CE.4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende las distintas estrategias para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71) 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole persona, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

CE.4.4. Realizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Realiza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes irréguliers 

- Les pronoms COD 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 
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 SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea las estructuras sintácticas en 

actos de comunicación sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Relación fonema [ɲ] = grafía gn 

CE.4.7. Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción correcta de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.1. Conoce los signos de puntuación para 

la producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.2. Aplica los signos de puntuación de 

forma correcta para la producción de un texto 

escrito. 

SLE.4.7.3. Conoce las reglas ortográficas para la 

producción de un texto escrito. 

SLE.4.7.4. Aplica las reglas ortográficas de forma 

correcta para la producción de un texto escrito. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que la 

distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación 

continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este haya 

finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros 

podemos en todo momento decidir modificar el número de horas previstas para cada unidad según 

el progreso   de  nuestro  alumnado. 
El alumnado del 2º ESO FRA2 tiene dos horas semanales. 

 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

1º Trimestre:  Unité 0 

   Unité 1 

   Unité 2 

 

2º Trimestre: Unité 3 

   Unité 4 

 

3º Trimestre:  Unité 5 

   Unité 6 
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CUARTO DE ESO 

 

1ª LENGUA EXTRANJERA 
 

 

Unidad didáctica 1 

Unidad 1                                                                                                     Título: D’ici et d’ailleurs 

 

CURSO 

     Y 

ETAPA 

ÁREA 

Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 

GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACI

ÓN 

EJES 

TRANSVERSAL

ES 
4º ESO Lenguas extranjeras. 

Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 
• Tomar partido con respecto a un tema 

• Debatir 

• Sintetizar un documento biográfico 

• Proponer, sugerir 

• Hacer una presentación de las culturas de nuestro centro 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 

Comprensión 
• Comprensión un mapa sobre la inmigración en el siglo XX en Francia 

• Comprensión de los comentarios en un foro sobre la discriminación en el trabajo 

• Comprensión de un extracto de una historia 

• Comprensión de una entrevista a una chica que cuenta la historia de su familia 

• Comprensión de una entrevista radiofónica 

• Comprensión de textos sobre la cocina fusión 

Estrategias de producción 
Redacción de un pequeño texto sobre los movimientos migratorios que han poblado el propio país 

Expresión, de forma oral, de la opinión sobre algunos clichés sobre Francia y los franceses 

Redacción y representación de una entrevista 

Explicación personal de la discriminación positiva 

Creación de una receta fusión y presentación de la misma a la clase 

Estrategias de interacción 
Conversación sobre los orígenes familiares 

Conversación sobre las posibles dificultades de de una persona que tiene una doble cultura 

Debate sobre la discriminación positiva 

Gramática 

• Los tiempos del relato: el passé composé, el imperfecto, el pluscuamperfecto 
• El condicional presente (1) 

• El subjuntivo presente 

• Los articuladores del discurso (1): par exemple, pour ma part, en effet, on sait que…, donc, mais, de toute 

façon… 
Léxico 

• Los indicadores temporales 

• Los articuladores del discurso 

Fonética 
• La articulación 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La cocina fusión 

COMPETENCIAS  E INDICADORES 
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1. Competencia en Comunicación Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR 

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves 

de realización propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

1. Competencia digital 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

2. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

3. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

4. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

5. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en Comunicación 

Lingüística 
            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 
documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas. 
            

CL2.3. Puede organizar sus breves 

exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta 
para toda la clase textos breves de realización 

propia. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global de textos 
sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información explícita en 

textos diversos sobre temas de interés. 
            

CL4.3. Realiza inferencias directas en la 
comprensión de textos diversos sobre temas 

de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir 
de modelos trabajados previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 
            

3. Competencia digital (CD)             

CD1. Busca, recopila y organiza información 
en soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 
contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

 
 

            

4.Aprender a aprender             

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios 
bilingües y monolingües. 

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
            

5. Competencias sociales y cívicas (SC)             

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando a 
quien habla, respetando el turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 
las personas que hablan la lengua extranjera. 
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SC4. Identifica algunas costumbres de países 

donde se habla la lengua extranjera. 
            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 
            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 

información en diferentes soportes. 
            

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 
planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 
            

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua extranjera. 
            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Participa activamente en la repartición 

de tareas y negocia su criterio 

            

Prepara un cuestionario para conocer la 

región de origen y la lengua materna de 

los compañeros 

            

Interroga, de forma oral, a sus 

compañeros para completar el 

cuestionario 

            

Interacciona con sus compañeros para 

poner en común los resultados de la 

encuesta 

            

Crea un mapa para presentar el origen 

y la lengua de cada persona encuestada 

            

Busca información sobre los países 

originarios de los alumnos de la clase 

            

Presenta los resultados en grupo             

Compara los resultados de su grupo con 

el de los demás 

            

Utiliza los medios técnicos necesarios 

para la consecución del proyecto final 

            

 

Unidad didáctica 2 

Unidad 2                                                                                             Título: Langue vivante ! 

 

CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 

Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 

GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACI

ÓN 

EJES 

TRANSVERSAL

ES 
4º ESO Lenguas Extranjeras. 

Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 
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OBJETIVOS 
• Dar una opinión 

• Descubrir una nueva escritura 

• Jugar con los registro de la lengua 

• Descubrir nuevas palabras y expresiones 

• Descubrir un artista francófono 

• Organizar un concurso de canciones 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 

Comprensión 
1. Comprensión de mensajes escritos con el lenguaje de los SMS 

2. Comprensión de un texto sobre el uso del teléfono móvil entre los adolescentes 

3. Comprensión de una conversación entre profesores sobre el lenguaje de los SMS 

4. Comprensión de una entrevista en la calle sobre el uso del francés familiar 

5. Comprensión de la transcripción de una intervención de un joven 

6. Comprensión de una biografía 

7. Comprensión de una canción 

8. Comprensión de pequeños textos sobre distintos sistemas de comunicación 

Producción 
9. Redacción de un SMS 

10. Redacción de un resumen 

11. Explicación sobre el uso de la lengua oral en el propio país 

12. Repetición de un texto leído con tics 

13. Redacción de una transcripción de una intervención oral con tics a la lengua estándar 

Interacción 
• Debate sobre el uso de los SMS para enseñar el francés a jóvenes con dificultades 

• Reacción a las opiniones de una entrevista sobre el uso del francés familiar 

• Conversación  y comparación sobre los tics y el registro familiar de la lengua materna 

Gramática 

• Los adverbios de énfasis: très, trop, pur, grave… 

• Las elisiones 

• La gramática de la lengua oral 

• Los pronombres et y y 

Léxico 

• Definir, explicar, interpretar 

• Las expresiones-comodín y los tics de lenguaje 

• El francés familiar 

• El lenguaje de los SMS 

Fonética 

• Las liaison 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Distintas lenguas y lenguajes 

COMPETENCIAS E INDICADORES 
1. Competencia en Comunicación Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR 

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 

CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves 
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de realización propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en comunicación 

lingüística (CL) 
            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de 
instrucciones o direcciones sencillas, dadas 

por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 
diferentes situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 
documento audiovisual. 
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CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en representaciones 
sencillas 

            

CL2.3. Puede organizar sus breves 

exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta 
para toda la clase textos breves de realización 

propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera en diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 
            

CL4.2. Localiza información explícita en 

textos diversos sobre temas de interés. 
            

CL4.3. Realiza inferencias directas en la 

comprensión de textos diversos sobre temas 

de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 
interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir 

de modelos trabajados previamente. 
            

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 
destinatario y a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y organiza información 

en soporte digital. 
            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender (AA)             

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera como 
herramienta de aprendizaje. 

            

5. Competencias sociales y cívicas (SC)             

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 
las personas que hablan la lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas costumbres de países 

donde se habla la lengua extranjera. 
            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 
            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 

información en diferentes soportes. 
            

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 
planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 
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CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua extranjera. 
            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE CLASIFICACIÓN 

O

B

S

E

R

V

A

C

I

Ó

N 

P

R

U

E

B

A 

E

S

C

R

I

T

A 

P

R

U

E

B

A 

O

R

A

L 

C

U

A

D

E

R

N

O 

D

E 

C

L

A

S

E 

P

O

R

T

F

O

L

I

O 

P

R

O

Y

E

C

T

O 

F

I

N

A

L 

O

T

R

O

S 

IN SU BI NT SB 

N

o 

co

ns

eg

ui

do 

Co

ns

eg

ui

do 

co

n 

ni

ve

l 

ba

jo 

Co

ns

eg

ui

do 

co

n 

ni

ve

l 

m

ed

io 

Co

ns

eg

ui

do 

co

n 

ni

ve

l 

alt

o 

Co

ns

eg

ui

do 

tot

al

m

en

te 

Interacciona con su grupo sobre los 

distintos gustos musicales. 

            

Negocia y llega a un acuerdo con el 

grupo sobre la elección de una un ritmo 

para la canción con el resto del grupo. 

            

Expresa sus emociones.             

Negocia y llega a un acuerdo con el 

grupo sobre el sentimiento que se quiere 

expresar con la canción. 

            

Adecúa la selección del registro al tipo 

de canción y de sentimientos 

            

Utiliza en la composición de la canción 

las expresiones aprendidas en la unidad. 

            

Demuestra creatividad para adecuar la 

letra al ritmo seleccionado. 

            

Participa en la organización del 

concurso 

            

Presenta su creación             

Participa en el jurado y se pone de 

acuerdo para dar el premio 

            

 

Unidad didáctica 3 

Unidad 3                                                                                                        Título: En famille 

 

CURSO 

Y 

ETAPA 

ÁREA 

Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 

GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACI

ÓN 

EJES 

TRANSVERSAL

ES 
4º ESO Lenguas Extranjeras. Francés. 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 
 

OBJETIVOS 
• Formular reproches y arrepentimientos 

• Cuestionar hábilmente 

• Reproducir las palabras de alguien 

• Evocar recuerdos 

• Contar anécdotas 

• Descubrir la  juventud de nuestros padres 
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CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 

Comprensión 
• Comprensión de un programa de radio sobre los jóvenes y sus familias 

• Comprensión de mensajes en un foro sobre los problemas de los jóvenes y sus familias 

• Comprensión de una intervención sobre el arte de preguntar 

• Comprensión de un comentario en el blog  del centro 

• Comprensión de una entrada de blog sobre distintas formas de encontrar el amor 

• Comprensión de una conversación entre amigos sobre recuerdos comunes en la época del instituto 

• Comprensión de textos sobre los conflictor intergeneracionales 

Producción 
9. Redacción de una síntesis estadística de las respuestas de la clase a un cuestionario 

10. Redacción de un mensaje en un foro sobre los problemas de los jóvenes y sus familias 

11. Redacción de preguntas para el profesor o la profesora de francés 

12. Redacción de un post de blog para contar la forma en que se conocieron los padres 

13. Explicación sobre la propia experiencia (pasada o presente) de la crisis de adolescencia 

Estrategias de interacción 
• Respuesta a un cuestionario sobre la realidad de los conflictos intergeneracionales 

• Elaboración de una ficha sobre las respuestas de la clase a un cuestionario y valoración oral en grupo 

• Reacción a las opiniones vertidas en un programa de radio 

• Juego del teléfono 

• Conversación sobre los recuerdos en la época del colegio 

Gramática 
• Los diferentes tipos de pregunta: abiertas, cerradas… 

• El condicional presente (2) 

• El condicional pasado 

• Las fórmulas para preguntar 

• La concordancia de los tiempos en el discurso reproducido en pasado 

• Los pronombres relativos complejos: ce qui/que/dont. Preposición + lequel/laquelle 
Léxico 

• Las técnicas de interrogación 

• Los verbos introductores del discurso indirecto 

• La familia 

Fonética 
• Las vocales redondeadas y las no redondeadas 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los conflictos de generación: ¿mito o realidad? 

COMPETENCIAS E INDICADORES 
1. Competencia en Comunicación Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR 

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves 

de realización propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
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CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en comunicación 

lingüística (CL) 
            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 
información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 
pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.3. Puede organizar sus breves 
exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta 

para toda la clase textos breves de realización 

propia. 
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CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas 
y familiares sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global de textos 
sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información explícita en 

textos diversos sobre temas de interés. 
            

CL4.3. Realiza inferencias directas en la 
comprensión de textos diversos sobre temas 

de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir 

de modelos trabajados previamente. 
            

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 
            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y organiza información 
en soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 
contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
            

4. Aprender a aprender (AA)             

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 
aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
            

5. Competencias sociales y cívicas (SC)             

SC1. Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 
intercambio como escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 
personas y muestra curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas costumbres de países 
donde se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 
            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 
información en diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 
            

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 
países donde se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 
escritos. 

            

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 
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Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE CLASIFICACIÓN 

O

B

S

E

R

V

A

C

I

Ó

N 

P

R

U

E

B

A 

E

S

C

R

I

T

A 

P

R

U

E

B

A 

O

R

A

L 

C

U

A

D

E

R

N

O 

D

E 

C

L

A

S

E 

P

O

R

T

F

O

L

I

O 

P

R

O

Y

E

C

T

O 

F

I

N

A

L 

O

T

R

O

S 

IN SU BI NT SB 

N

o 

co

ns

eg

ui

do 

Co

ns

eg

ui

do 

co

n 

ni

ve

l 

ba

jo 

Co

ns

eg

ui

do 

co

n 

ni

ve

l 

m

ed

io 

Co

ns

eg

ui

do 

co

n 

ni

ve

l 

alt

o 

Co

ns

eg

ui

do 

tot

al

m

en

te 

Escribe preguntas abiertas o cerradas 

para realizar a los padres u a otros 

familiares de su generación 

            

Realiza una entrevista a su familia             

Toma notas en francés de las respuestas 

de su familia 

            

Pone en común las notas con sus 

compañeros de grupo 

            

Analiza los resultados de las encuestas             

Hace una síntesis de los resultados             

Presenta oralmente su proyecto final             

 

Unidad didáctica 4 

Unidad 4                                                                                          Título: Demain est à nous 

 

CURSO 

Y ETAPA 

ÁREA 

Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 

GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACI

ÓN 

EJES 

TRANSVERSAL

ES 
4º ESO Lenguas Extranjeras. 

Francés. 

1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 
• Hablar del propio futuro profesional 

• Comparar alternativas 

• Hacer hipótesis 

• Explicar la propia trayectoria y las acciones 

• Realizar un currículo imaginario 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 

Comprensión 
• Comprensión de un texto sobre condiciones de trabajo 

• Comprensión del testimonio de un chico que da su opinión sobre la mayoría de edad a los 16 años 

• Comprensión de las opiniones de estudiantes sobre una web que permite a los alumnos ponerles nota a sus 

docentes 

• Comprensión de un texto sobre el sistema educativo francés 

• Comprensión de una conversación sobre los internados 

• Comprensión de fichas sobre oficios curiosos 

• Comprensión de un testimonio sobre una trayectoria profesional 

• Comprensión de textos sobre los oficios del futuro 

Producción 
• Redacción de una lista de cambios que se producirán al cumplir 18 años 
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• Resumen oral de un texto escrito 

• Redacción de un texto para presentar la escuela ideal 

• Exposición de las ideas retenidas de un audio 

• Redacción de una ficha sobre un oficio inventado 

• Expresión de la preferencia entre un trabajo manual o estudios superiores 

• Redacción de un texto presentando la “profesión” de ser estudiante 

• Expresión de la propia visión del futuro personal y de la familia 

Interacción 
• Conversación sobre lo que se suele hacer normalmente en vacaciones 

• Conversación sobre la situación laboral en el propio país 

• Conversación sobre la mayoría de edad en el propio país 

• Debate sobre la opción de poner nota a los profesores 

• Conversación sobre la existencia o no de internados en el propio país y opinión sobre los mismos 

Gramática 
• La expresión del futuro: el futuro simple, el futuro anterior, el futur inmediato 

• Los pronombres personales complementos directos e indirectos: le, le, les, lui, leur… 
• Las palabras para expresar la condición 

• Los sistemas de hipótesis: sans, à condition de/que, au cas où 

• Los verbos semi-auxiliares: aller/venir de/devoir/falloir… + infinitivo 
Léxico 

• El mundo laboral 

• Las cualidades/aptitudes personales y profesionales 

• Los estudios 

• Las palabras para expresar la exposición 

Fonética 
• Las nasales y sus grafías 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los oficios del futuro 

COMPETENCIAS E INDICADORES 
1. Competencia en Comunicación Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR 

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves 

de realización propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 
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SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en comunicación 

lingüística (CL) 
            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas 
por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en textos 

orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones específicas 

en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 
documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas 
            

CL2.3. Puede organizar sus breves 

exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta 
para toda la clase textos breves de realización 

propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera en diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             
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CL4.1. Capta el sentido global de textos 

sencillos. 
            

CL4.2. Localiza información explícita en 
textos diversos sobre temas de interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias directas en la 

comprensión de textos diversos sobre temas 

de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir 

de modelos trabajados previamente. 
            

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 
destinatario y a la finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y organiza información 

en soporte digital. 
            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 

contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender (AA)             

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 

aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera como 
herramienta de aprendizaje. 

            

5. Competencias sociales y cívicas (SC)             

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 
situaciones de comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 

intercambio como escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 
las personas que hablan la lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas costumbres de países 

donde se habla la lengua extranjera. 
            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 
            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 

información en diferentes soportes. 
            

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 
planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 
            

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 

países donde se habla la lengua extranjera. 
            

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 
presentación de proyectos o documentos 

escritos. 

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Busca modelos de currículo en internet             

Elige dos o tres modelos que le parecen 

interesantes 
            

Define y organiza las grandes partes de un 

currículo: estudios, experiencia, lenguas, etc. 
            

Selecciona un currículo que le interesa             

Imagina su vida en 15 años (su situación 

familiar, su experiencia…) y elige un puesto 
de trabajo al que quiere presentarse 

            

Anota la información que quiere añadir a su 

currículo (experiencias profesionales, 

estudios, aficiones) 

            

Lee y comenta su currículo y el de los demás 

en grupo 
            

Selecciona el currículo más original del 

grupo y lo presenta a la clase 
            

 

Unidad didáctica 5 

Unidad 5                                                                                                            Título: Culture jeune 

 

CURSO 

Y 

ETAPA 

ÁREA 

Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 

GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACI

ÓN 

EJES 

TRANSVERSAL

ES 
4º ESO Lenguas Extranjeras. Francés. 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 
• Articular un relato 

• Reflexionar sobre las propias prácticas digitales 

• Situar acciones en el tiempo 

• Sintetizar información 

• Juzgar, criticar 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 

Estrategias de comprensión 
• Comprensión de una entrevista a jóvenes sobre el lugar de la amistad en sus vidas 

• Comprensión de posts en un foro sobre testimonios sobre el amor 

• Comprensión de un texto sobre la identidad digital 

• Comprensión de opiniones diferentes sobre los chats en internet 

• Comprensión de una entrevista sobre programas de televisión de tipo “talent-show” 

• Comprensión de intervenciones en un foro sobre programas de televisión de tipo “talent-show” 

• Comprensión de una carta abierta sobre la tele basura 

• Comprensión de pequeños textos sobre el primer amor 

Estrategias de producción 
• Expresión oral sobre qué se estaría dispuesto a hacer por los amigos 

• Redacción de una “receta” para mantener a los amigos 

• Redacción de un texto para contar la relación con el o la mejor amigo/a 
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Estrategias de interacción 
• Debate sobre la posibilidad o no de la amistad entre chicos y chicas 

• Comparación de los resultados de la búsqueda del propio nombre en un motor de búsqueda 

• Comparación de hábitos sobre participación en chats, foros, etc. y presentación de las conclusiones al resto de 

la clase 

• Conversación sobre una frase respecto a la comunicación 

• Imaginar e interpretar un diálogo en el que un/a amigo/a le dice a otro/a que quiere participar en un programa de 

televisión de tipo “talent-show” 

• Respuesta a una carta abierta sobre la tele basura 

Gramática 

- Los articuladores del discurso (2): d’abord, de plus, par contre… 
- Avant de + infinitivo presente 

- Après + infinitivo pasado 
- Avant que + subjuntivo 
- Après que + indicativo 
- El empleo del subjuntivo: la duda, el arrepentimiento, la voluntad, el deseo 

Léxico 
• La expresión del juicio y de la opinión 

• Las nuevas tecnologías 

• La vida social, el amor y la amistad 

Fonética 
• Distinguir las nasales (femenino/masculino) 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Primeros amores 

COMPETENCIAS E INDICADORES 
1. Competencia en Comunicación Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR 

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves 

de realización propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 
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hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en comunicación 

lingüística (CL) 
            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas 

por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en textos 
orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones específicas 
en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 

información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 
acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas 
            

CL2.3. Puede organizar sus breves 
exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta 

para toda la clase textos breves de realización 

propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas 
y familiares sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global de textos 
sencillos. 
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CL4.2. Localiza información explícita en 

textos diversos sobre temas de interés. 
            

CL4.3. Realiza inferencias directas en la 
comprensión de textos diversos sobre temas 

de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 

interés. 
            

CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir 
de modelos trabajados previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 
            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y organiza información 
en soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 
contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
            

4. Aprender a aprender (AA)             

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 
aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
            

5. Competencias sociales y cívicas (SC)             

SC1. Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 
intercambio como escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera como 

instrumento de comunicación con otras 
personas y muestra curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas costumbres de países 
donde se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 
            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 
información en diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 

realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 
            

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 

conocer información sobre las personas y la 
cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 
países donde se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 
escritos. 

            

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 

recursos expresivos musicales y/o escénicos. 

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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Negocia con su compañero el tipo de 

relación que quiere contar 

            

Elige el lugar de encuentro de los 

personajes y la forma en que se han 

conocido 

            

Elige el desarrollo de la historia 

(introducción, nudo, fin feliz o triste) 

            

Selecciona fotos de revistas o propias 

para representar los personajes de la 

historia y el decorado 

            

Crea los bocadillos (lo que dice cada 

personaje) y las leyendas 

            

Expone las fotos a la clase             

Presenta la historia de amor o de 

amistad y la interpreta junto a su 

compañero 

            

 

 

Unidad didáctica 6 

Unidad 6                                                                                                         Título: Tous engagés ! 

 

CURSO 

Y 

ETAPA 

ÁREA 

Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 

GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACI

ÓN 

EJES 

TRANSVERSAL

ES 
4º ESO Lenguas Extranjeras. Francés. 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 
• Defender una causa 

• Definir palaras o conceptos 

• Invitar a la acción 

• Analizar carteles publicitarios 

• Inventar nudges 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 

Estrategias de comprensión 
• Comprensión de pequeños artículos sobre los grandes problemas mundiales 

• Comprensión de un texto sobre los Restos du coeur 
• Comprensión de una entrevista sobre una experiencia asociativa en una radio local 

• Comprensión de un cartel de publicidad institucional 

• Comprensión de textos sobre jóvenes solidarios 

Estrategias de producción 
• Redacción de una lista de argumentos para defender uno de los grandes problemas mundiales 

• Redacción de una lista de ONG del propio país 

• Redacción de una carta para dar la opinión sobre una asociación 

• Redacción de un texto sobre si es preferible mostrar o sugerir en publicidad para concienciar 

• Redacción de un texto para analizar un cartel de publicidad 
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Estrategias de interacción 
• Conversación sobre los grandes problemas mundiales que interesan a cada uno/a 

• Debate sobre qué causas defender juntos/as 

• Acuerdo, en grupo, de una definición de la palabra solidaridad 

• Juego de adivinanzas 

• Debate sobre la violencia en la comunicación 

Gramática 

- Las relaciones lógicas de causa y de finalidad: pour, parce que, à cause de, afin de 
- Los diferentes medios para invitar a la acción: el imperativo, el condicional, si + imperfecto 
- La expresión de la obligación 

Léxico 
• Los localizadores espaciales 

• La ecología, las grandes causas humanitarias 

• El vocabulario de la imagen 

Fonética 
• Las semivocales 

• La oposición [w] y [ʯ] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Los proyectos solidarios 

COMPETENCIAS E INDICADORES 
2. Competencia en Comunicación Lingüística 

CL 1. ESCUCHAR 

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el profesorado. 

CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 

comunicación. 

CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas con la 

visualización repetida del documento audiovisual. 

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

       CL2. HABLAR 
CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes contextos. 

CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 

CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase textos breves 

de realización propia. 

CL4. LEER 

CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 

CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

              3. Competencia digital 

CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 

CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

4. Aprender a aprender 

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y monolingües. 

AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 

AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación predecibles. 

SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando el turno de 

palabra. 

SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra curiosidad e interés 

hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (IEE) 

SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 



142 

7. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación por competencias 
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1. Competencia en comunicación 

lingüística (CL) 
            

CL 1. ESCUCHAR             

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de 

instrucciones o direcciones sencillas, dadas 

por el profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en textos 
orales variados emitidos en diferentes 

situaciones de comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones específicas 
en textos orales variados emitidos en 

diferentes situaciones de comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y extrae 
información específica de situaciones cortas 

y sencillas con la visualización repetida del 

documento audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             

CL2. HABLAR             

CL2.1. Hace un uso adecuado de la 

pronunciación, ritmo, entonación y 

acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en representaciones 

sencillas 
            

CL2.3. Puede organizar sus breves 

exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta 

para toda la clase textos breves de realización 
propia. 

            

CL3. CONVERSAR             

CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la 

lengua extranjera en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas 

y familiares sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             

CL4.1. Capta el sentido global de textos 
sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información explícita en 

textos diversos sobre temas de interés. 
            

CL4.3. Realiza inferencias directas en la 
comprensión de textos diversos sobre temas 

de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de 
interés. 
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CL5. ESCRIBIR             

CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir 

de modelos trabajados previamente. 
            

CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al 

destinatario y a la finalidad del texto. 
            

3. Competencia digital             

CD1. Busca, recopila y organiza información 

en soporte digital. 
            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación para 
contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua extranjera. 
            

4. Aprender a aprender (AA)             

AA1. Usa algunas estrategias para aprender a 
aprender, como utilizar diccionarios 

bilingües y monolingües. 

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 
receptivo o interactivo para solventar 

problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera como 

herramienta de aprendizaje. 
            

5. Competencias sociales y cívicas (SC)             

SC1. Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 
intercambio como escuchando y mirando a 

quien habla, respetando el turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera como 
instrumento de comunicación con otras 

personas y muestra curiosidad e interés hacia 

las personas que hablan la lengua extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas costumbres de países 
donde se habla la lengua extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  (IEE) 
            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 
información en diferentes soportes. 

            

SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de 

planificación y comprobación del trabajo 
realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 

expresiones culturales 
            

CEC1. Muestra curiosidad e interés por 
conocer información sobre las personas y la 

cultura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones de 
países donde se habla la lengua extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para la 

presentación de proyectos o documentos 
escritos. 

            

CEC4. Participa en la elaboración de 

composiciones grupales utilizando diferentes 
recursos expresivos musicales y/o escénicos. 

            

Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje evaluables 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Busca información y define la palabra 

nudge o coup de pouce en francés 

            

Busca ejemplos de nudges             

Selecciona nudges que le interesan y los 

presenta a la clase 

            

Debate con sus compañeros sobre lo que 

podría hacerse para mejorar el 

comportamiento en el instituto y hace 

una lista 

            

Elige dos elementos de la lista             

Crea su nudge             

Pone en común y comenta todos los 

nudges de la clase 

            

Negocia y elige los nudges más 

interesantes 

            

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que la 

distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación 

continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este haya 

finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros 

podemos en todo momento decidir modificar el número de horas previstas para cada unidad según 

el progreso   de  nuestro  alumnado. 
El alumnado del 4º ESO FRA1 tiene cuatro horas semanales. 

 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

1º Trimestre:  Unité 0 

   Unité 1 

   Unité 2 

 

2º Trimestre: Unité 3 

   Unité 4 

 

3º Trimestre:  Unité 5 

   Unité 6 

 

CUARTO DE ESO 
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 2ºLENGUA EXTRANJERA 

UNIDAD 1 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de tres situaciones en una estación de tren, para 

asociarlas con las imágenes (LE, p.11, act.1) 

- Audición de los anuncios en la estación de tren (LE, p.11, 

act.3) 

- Audición de oraciones para identificar si son verdaderas o 

falsas sobre la estación de tren (LE, p.11, act.4) 

- Audición de la grabación de un vídeo en un blog sobre un 

viaje en InterRail (LE, p.12, act.1) 

- Audición de una historia sobre el azar (LE, p.14, act.1) 

- Audición de un dictado (LE, p.17, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

 Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración auditiva. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices 

de style de Raymond Queneau. 

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que 

representa. 

 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos presentes y pasados. 

- Descripción de hábitos. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. 
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- Expresión del tiempo SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 

un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- El passé composé y el imperfecto. 

- El imperfecto habitual. 

- Los pronombres relativos. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

 Léxico: 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, 

el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] / [ɑ̃]. 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 

intenciones comunicativas de las estructuras 

sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

- Expresión 

- Contestación a unas preguntas sobre un texto oral (LE, p.14, 

act.2) 

- Contestación a preguntas de comprensión sobre un texto 

(LE, p.16, act.1-3) 

- Descripción del medio de transporte que utilizan para ir al 

instituto (LE, p.17) 

- Exposición de una presentación de un viaje, contando 

anécdotas y mostrando fotografías (LE, p.20, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños contando un 

viaje que les haya gustado (LE, p.12, act.4) 

- Interacción oral por parejas describiendo la vida de un perro 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 
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antes de ser recogido (LE, p.15, act.4) 

- Descripción de un cambio de situación en la vida del perro 

abandonado (LE, p.15, act.5) 

- Descripción de la situación presente de la vida del perro 

(LE, p.15, act.6) 

- Intercambio comunicativo contestando a las preguntas de 

comprensión de un texto (LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture) 

 Estrategias de producción: 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

 

- Memorizar expresiones para utilizarlos en diferentes 

situaciones. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices 

de style de Raymond Queneau. 

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que 

representa. 

 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

 Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos presentes y pasados. 

- Descripción de hábitos. 

- Expresión del tiempo 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El passé composé y el imperfecto. 

- El imperfecto habitual. 

- Los pronombres relativos. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 



148 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [o] / [ɔ]̃, [a] / [ɑ̃]. 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por 

ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. 

 Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños contando un 

viaje que les haya gustado (LE, p.12, act.4) 

- Interacción oral por parejas describiendo la vida de un perro 

antes de ser recogido (LE, p.15, act.4) 

- Descripción de un cambio de situación en la vida del perro 

abandonado (LE, p.15, act.5) 

- Descripción de la situación presente de la vida del perro 

(LE, p.15, act.6) 

- Intercambio comunicativo contestando a las preguntas de 

comprensión de un texto (LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture) 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas 

y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 

proporcionar o pedir información. 

 Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo en grupos pequeños contando un 

viaje que les haya gustado (LE, p.12, act.4) 

- Interacción oral por parejas describiendo la vida de un perro 

antes de ser recogido (LE, p.15, act.4) 

- Descripción de un cambio de situación en la vida del perro 

abandonado (LE, p.15, act.5) 

- Descripción de la situación presente de la vida del perro 

(LE, p.15, act.6) 

- Intercambio comunicativo contestando a las preguntas de 

comprensión de un texto (LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un listado de valoraciones (LE, p.12, act.2) 

- Lectura de unas anécdotas sobre un viaje (LE, p.13) 

- Lectura de un texto sobre viajes a bajo precio (LE, pp.16-17) 

- Lectura del anuncio de un viaje (LE, p.17, act.1) 

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de la versión de un texto de Raymond Queneau (LE, 

p.18, act.1) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 
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formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 Estrategias de comprensión: 

- Leer las preguntas para identificar el tipo de información que 

han de buscar y comprender en el texto. 

 

- Leer para obtener la idea global del texto. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices 

de style de Raymond Queneau. 

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que 

representa. 

 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

 Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos presentes y pasados. 

- Descripción de hábitos. 

- Expresión del tiempo 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El passé composé y el imperfecto. 

- El imperfecto habitual. 

- Los pronombres relativos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

 Léxico: 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usadas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, 

sur / sûr. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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 Producción de textos escritos: 

- Redacción de un relato de un viaje o una anécdota de 

vacaciones, con el máximo de detalles posible (LE, p.13, À 

toi!) 

- Redacción de una historia sobre un perro abandonado y 

rescatado (LE, p.15, À toi!) 

- Redacción de un anuncio de un viaje (LE, p.17, act.3, Atelier 

d’écriture) 

- Redacción de un dictado (LE, p.17, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 

una actividad práctica: Un voyage inoubliable. 

 

- Saber utilizar sus notas para realizar una actividad. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 

para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices 

de style de Raymond Queneau. 

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que 

representa. 

 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Narración de hechos presentes y pasados. 

- Descripción de hábitos. 

- Expresión del tiempo 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El passé composé y el imperfecto. 

- El imperfecto habitual. 

- Los pronombres relativos. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 

estructuras sintácticas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y 
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- Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, 

sur / sûr. 

reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

UNIDAD 2 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de un listado de características para clasificarlas 

según sus connotaciones (LE, p.21, act.1) 

- Audición de la presentación de los personajes para asociarlos 

con los rasgos característicos (LE, p.21, act.2) 

- Audición de una conversación sobre el primer día de clase, 

para identificar un error (LE, p.22, act.1) 

- Audición de preguntas y respuestas de un cómic sobre objetos 

olvidados en un autobús, tras una excursión (LE, p.23, act.4) 

- Audición de dos diálogos sobre rumores (LE, p.24, act.1, 3) 

- Audición de una entrevista en la radio (LE, p.25, act.4, 6) 

- Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée) 

- Audición de una fábula (LE, p.30, Tâche finale) 

 

CE.1.1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

 Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Memorizar expresiones y movilizarlas para asociarlas en los 

diálogos / textos y facilitar la comprensión. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 
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expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 

un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

 Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 

- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, 

el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 

intenciones comunicativas de las estructuras 

sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

 Expresión 

- Descripción de su personalidad, imaginando cómo le ven los 

demás (LE, p.21, act.5) 

- Descripción de una persona incluyendo un error (LE, p.22, 

À toi!) 

 

 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 
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Interacción 

- Descripción del comportamiento de personas por parejas 

para identificar su carácter (LE, p.21, act.3) 

- Participación en un juego por grupos, realizando mímica 

para que los compañeros adivinen el carácter (LE, p.21, act.4) 

- Escenificación de una situación sobre el primer día de clase 

(LE, p.22, act.2) 

- Intercambio comunicativo interpretando la información de 

unos diálogos (LE, p.24, act,1) 

- Intercambio comunicativo por parejas contando unos 

rumores (LE, p.24, À toi!) 

- Identificación de la información de una entrevista por 

parejas (LE, p.25, act.5) 

- Resumen de la historia de una fábula por parejas (LE, p.27, 

act.3) 

- Escenificar una fábula de forma personalizada (LE, p.30, 

Tâche finale) 

 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más 

lúdico. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 



154 

 Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 

- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por 

ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. 

 Actos de comunicación: 

- Descripción del comportamiento de personas por parejas 

para identificar su carácter (LE, p.21, act.3) 

- Participación en un juego por grupos, realizando mímica 

para que los compañeros adivinen el carácter (LE, p.21, act.4) 

- Escenificación de una situación sobre el primer día de clase 

(LE, p.22, act.2) 

- Intercambio comunicativo interpretando la información de 

unos diálogos (LE, p.24, act,1) 

- Intercambio comunicativo por parejas contando unos 

rumores (LE, p.24, À toi!) 

- Identificación de la información de una entrevista por 

parejas (LE, p.25, act.5) 

- Resumen de la historia de una fábula por parejas (LE, p.27, 

act.3) 

- Escenificar una fábula de forma personalizada (LE, p.30, 

Tâche finale) 

 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas 

y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 

proporcionar o pedir información. 

 Actos de comunicación: 

- Descripción del comportamiento de personas por parejas 

para identificar su carácter (LE, p.21, act.3) 

- Participación en un juego por grupos, realizando mímica 

para que los compañeros adivinen el carácter (LE, p.21, act.4) 

- Escenificación de una situación sobre el primer día de clase 

(LE, p.22, act.2) 

- Intercambio comunicativo interpretando la información de 

unos diálogos (LE, p.24, act,1) 

- Intercambio comunicativo por parejas contando unos 

rumores (LE, p.24, À toi!) 

- Identificación de la información de una entrevista por 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 
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parejas (LE, p.25, act.5) 

- Resumen de la historia de una fábula por parejas (LE, p.27, 

act.3) 

- Escenificar una fábula de forma personalizada (LE, p.30, 

Tâche finale) 

 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un cómic sobre el primer día de clase (LE, p.22, 

act.1) 

- Lectura de unos bocadillos de texto sobre la vuelta de una 

excursión (LE, p.23, act.3) 

- Lectura de un texto sobre la moral de la historia (LE, pp.26-

27) 

- Lectura de una carta formal y otra informal en la que se pide 

información (LE, p.27, act.1) 

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de un cuestionario sobre hacer realidad los sueños 

(LE, p.28, act.2) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 Estrategias de comprensión: 

- Leer las preguntas para anticiparse a la información que van 

a leer. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

 Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 

- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 
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distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usadas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [s]. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de una carta solicitando información (LE, p.27, 

act.3) 

- Redacción de un dictado (LE, p.27, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Identificar las características propias del estilo formal e 

informal para poder aplicarlas. 

 

- Seguir un modelo para producir sus propios textos. 

 

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 

una actividad práctica: Mise en scène d’une fable. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 

para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 

 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
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- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 

estructuras sintácticas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Los rasgos de carácter. 

- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [s]. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y 

reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

 

UNIDAD 3 

 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de un listado de catástrofes naturales (LE, p. 33, 

act.1) 

- Audición de una conversación en una clase de historia (LE, 

p.34, act.1) 

- Audición de preguntas para imitar la pronunciación y 

entonación (LE, p.34, act.3) 

- Audición de unas afirmaciones sobre el planeta (LE, p.35, 

act.6) 

- Audición de la presentación de diferentes personas que tienen 

diferentes profesiones (LE, p.36, act.1-2) 

- Audición de la presentación de una noticia (LE, p.37, act.4) 

- Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée) 

 

CE.1.1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

 Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar el nuevo 

vocabulario. 

 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 
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SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 

- Descripción de acciones. 

- Descripción de la climatología. 

- Expresión de ventajas y desventajas. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 

un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres interrogativos. 

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

  

 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

 Léxico: 

- El clima y algunos fenómenos naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 

- Refranes relacionados con el clima. 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, 

el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

 Patrones sonoros: CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 
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- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 

- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

 

la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 

intenciones comunicativas de las estructuras 

sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

- Expresión 

- Descripción de sus preferencias sobre el clima, 

argumentando sus respuestas (LE, p.33, act.5) 

- Repetición de expresiones imitando la entonación y 

pronunciación (LE, p.34, act.3) 

- Contestación a las preguntas de un cuestionario sobre el 

planeta (LE, p.35, act.4) 

- Reproducción de las preguntas del cuestionario formuladas 

de otra manera (LE,, p.35, act.5) 

- Explicación del trabajo de distintos profesionales (LE, p.36, 

act.1) 

- Expresión del trabajo que les gustaría realizar en un futuro 

(LE, p.36, act.3) 

- Reproducción oral resumiendo una noticia (LE, p.37, act.6) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de un texto 

sobre el medio ambiente (LE, pp.38-39, act.1-5) 

- Exposición del proyecto con ideas para salvar el planeta 

(LE, p.42, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Participación en un juego encadenando expresiones 

relacionadas con el clima (LE, p.33, act.4) 

- Interacción oral por parejas nombrando preguntas para las 

respuestas dadas (LE, p.34, À toi!) 

- Compleción del cuestionario por parejas (LE, p.35, act.7) 

- Intercambio comunicativo por parejas escenificando las 

expresiones propuestas (LE, p.40, act.2) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Saber pedir información específica. 

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar el nuevo 

vocabulario. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

 Funciones comunicativas: CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 



160 

- Petición de información. 

- Descripción de acciones. 

- Descripción de la climatología. 

- Expresión de ventajas y desventajas. 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres interrogativos. 

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

  

 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- El clima y algunos fenómenos naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 

- Refranes relacionados con el clima. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 

- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por 

ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. 

 Actos de comunicación: 

- Participación en un juego encadenando expresiones 

relacionadas con el clima (LE, p.33, act.4) 

- Interacción oral por parejas nombrando preguntas para las 

respuestas dadas (LE, p.34, À toi!) 

- Compleción del cuestionario por parejas (LE, p.35, act.7) 

- Intercambio comunicativo por parejas escenificando las 

expresiones propuestas (LE, p.40, act.2) 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas 

y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 
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comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 

proporcionar o pedir información. 

 Actos de comunicación: 

- Participación en un juego encadenando expresiones 

relacionadas con el clima (LE, p.33, act.4) 

- Interacción oral por parejas nombrando preguntas para las 

respuestas dadas (LE, p.34, À toi!) 

- Compleción del cuestionario por parejas (LE, p.35, act.7) 

- Intercambio comunicativo por parejas escenificando las 

expresiones propuestas (LE, p.40, act.2) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de las preguntas de un profesor en una clase de 

historia (LE, p.34, act.2) 

- Lectura de un cuestionario sobre el planeta (LE, p.35, act.4) 

- Lectura de unas afirmaciones para identificar si son 

verdaderas o falsas (LE, p.37, act.5) 

- Lectura de un texto sobre el medio ambiente (LE, pp.38-39) 

- Lectura de una carta de presentación (LE, p.39, act.1, Atelier 

d’écriture) 

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de expresiones idiomáticas relacionadas con el 

clima (LE, p.40, act.1) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 Estrategia Identificar detalles relevantes. 

- Identificar la información global observando el título y las 

imágenes.s de comprensión: 

- 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

 Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 

- Descripción de acciones. 

- Descripción de la climatología. 

- Expresión de ventajas y desventajas. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 
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exponentes más frecuentes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres interrogativos. 

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

  

 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

 Léxico: 

- El clima y algunos fenómenos naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 

- Refranes relacionados con el clima. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usadas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de un suceso sobre una catástrofe natural (LE, 

p.37, À toi!) 

- Redacción de una carta de presentación (LE, p.39, act.4, 

Atelier d’écriture) 

- Redacción de un dictado (LE, p.39, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Seguir un modelo para producir sus propios textos. 

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 

una actividad práctica: Des solutions pour une planète. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 

para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- El planeta y la ecología. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 
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índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Petición de información. 

- Descripción de acciones. 

- Descripción de la climatología. 

- Expresión de ventajas y desventajas. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres interrogativos. 

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

  

 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 

estructuras sintácticas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

 Léxico: 

- El clima y algunos fenómenos naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 

- Refranes relacionados con el clima. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y 

reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

 

UNIDAD 4 

 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de un mensaje en un contestador sobre una visita 

cancelada (LE, p.43, act.4) 

- Audición de dos situaciones en las que se discute por unos 

problemas de convivencia (LE, p.44, act.1-2) 

- Audición de una canción sobre un robot (LE, p.45, act.4) 

- Audición de una entrevista a una campeona de natación 

sincronizada (LE, p.46, act.1) 

- Audición de una canción sobre prohibiciones y obligaciones 

CE.1.1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 
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(LE, p.47, act.4-6) 

- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée) 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

 Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración auditiva. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 

- Expresión de la restricción. 

- Expresión del consejo. 

- Expresión de la obligación. 

- Expresión de la prohibición. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 

un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que).   

- La formación del subjuntivo. 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 

subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

 Léxico: CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 
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- Las tareas domésticas. 

- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 

- Expresiones idiomáticas. 

general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, 

el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 

- El sonido [ʀ].   

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 

intenciones comunicativas de las estructuras 

sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

- Expresión oral realizando suposiciones sobre una situación 

(LE, p.43, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de unas 

situaciones (LE, p.44, act.1) 

- Reproducción de las expresiones imitando la pronunciación 

y entonación (LE, p.44, act.3) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una canción 

(LE, p.45, act.4) 

- Contestación a las preguntas sobre las tareas domésticas en 

su casa (LE, p.45, act.5) 

- Expresión de su opinión sobre unos consejos (LE, p.46, 

act.2) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una canción 

(LE, p.47, act.4-7) 

- Contestación a las preguntas sobre un texto acerca del Circo 

del Sol (LE, pp.48-49, act.1-3) 

- Exposición del proyecto sobre la felicidad (LE, p.52, Tâche 

finale) 

 

 

Interacción 

- Intercambio comunicativo por parejas escenificando una 

situación en la que uno acusa a otro de un incidente 

injustamente (LE, p.44, À toi!) 

- Interacción oral por parejas dando consejos a alguien que 

quiere cumplir su sueño, hablando de las obligaciones y 

necesidades (LE, p.46, act.3) 

- Intercambio comunicativo por parejas dando un consejo a 

un joven que expone un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 

Atelier d’écriture) 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Memorizar estructuras útiles para la comunicación. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 
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- Utilizar los contenidos de la unidad en un contexto más 

lúdico. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 

- Expresión de la restricción. 

- Expresión del consejo. 

- Expresión de la obligación. 

- Expresión de la prohibición. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que).   

- La formación del subjuntivo. 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 

subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Las tareas domésticas. 

- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 

- Expresiones idiomáticas. 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 

- El sonido [ʀ].   

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 
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SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por 

ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. 

 Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo por parejas escenificando una 

situación en la que uno acusa a otro de un incidente 

injustamente (LE, p.44, À toi!) 

- Interacción oral por parejas dando consejos a alguien que 

quiere cumplir su sueño, hablando de las obligaciones y 

necesidades (LE, p.46, act.3) 

- Intercambio comunicativo por parejas dando un consejo a 

un joven que expone un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 

Atelier d’écriture) 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas 

y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 

proporcionar o pedir información. 

 Actos de comunicación: 

- Intercambio comunicativo por parejas escenificando una 

situación en la que uno acusa a otro de un incidente 

injustamente (LE, p.44, À toi!) 

- Interacción oral por parejas dando consejos a alguien que 

quiere cumplir su sueño, hablando de las obligaciones y 

necesidades (LE, p.46, act.3) 

- Intercambio comunicativo por parejas dando un consejo a 

un joven que expone un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 

Atelier d’écriture) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un listado de tareas domésticas (LE, p.43, act.2) 

- Lectura de unos diálogos sobre acusaciones injustas (LE, 

p.44, act. 2) 

- Lectura de una canción de un robot (LE, p.45) 

- Lectura de un texto sobre el Circo del Sol (LE, pp.48-49) 

- Lectura de una entrada en un foro sobre un problema (LE, 

p.49, act.1, Atelier d’écriture) 

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de un cómic sobre un adicto al móvil (LE, p.50, 

act.2) 

CE.3.1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprender las preguntas y saber buscar la información 

específica en los documentos. 

- Deducir el significado de las palabras por el contexto. 

 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 

- Expresión de la restricción. 

- Expresión del consejo. 

- Expresión de la obligación. 

- Expresión de la prohibición. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que).   

- La formación del subjuntivo. 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 

subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

 Léxico: 

- Las tareas domésticas. 

- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 

- Expresiones idiomáticas. 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usadas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- El plural de los sustantivos y adjetivos. 

 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de una queja (LE, p.45, act.6) 

- Redacción de sus obligaciones diarias y prohibiciones (LE, 

p.47, À toi!) 

- Redacción de una entrada en un foro exponiendo un problema 

(LE, p.49, act.4, Atelier d’écriture) 

- Redacción de un dictado (LE, p.49, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 
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ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Seguir un modelo para producir sus propios textos. 

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 

una tarea práctica: La photo du bonheur. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 

para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes. 

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 

Sol. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Expresión de la reclamación. 

- Expresión de la restricción. 

- Expresión del consejo. 

- Expresión de la obligación. 

- Expresión de la prohibición. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que).   

- La formación del subjuntivo. 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 

subjuntivo / otras estructuras + infinitivo. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 

estructuras sintácticas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Las tareas domésticas. 

- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 

- Expresiones idiomáticas. 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- El plural de los sustantivos y adjetivos. 

 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y 

reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

 

UNIDAD 5 
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 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de unas descripciones para identificar personajes 

(LE, p.55., act.2) 

- Audición de una descripción física detallada para identificar 

a la persona que se describe (LE, p.55, act.3) 

- Audición de una conversación sobre una investigación 

policial (LE, p.56, act.1) 

- Audición de un interrogatorio policial (LE, p.57, act.4, 6) 

- Audición de un cómic (LE, p.58, act.1) 

- Audición de una canción sobre un problema (LE, p.59, act.3) 

- Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

 Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración visual y auditiva. 

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 

situación. 

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 

actividades. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos temas. 

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 

comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 

creadores. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 

- Expresión de la causa. 

- Expresión del ánimo. 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 
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un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- Expresión de la causa (parce que, comme). 

- Los pronombres demostrativos. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

 Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 

- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 

- Algunos elementos de artículos de prensa. 

 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, 

el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   

 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 

intenciones comunicativas de las estructuras 

sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

- Contestación a las preguntas sobre una investigación 

policial (LE, p.56, act.1) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de un 

interrogatorio policial (LE, p.57, act.4) 

- Contestación a las preguntas de comprensión sobre un 

cómic (LE, p.58, act.1) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de una canción 

(LE, p.59, act.3) 

- Búsqueda de información en internet y presentación de una 

novela policíaca (LE, pp.60-61, act.@4) 

- Descripción de un gesto de ayuda a la naturaleza (LE, p.62) 

- Exposición de la caricatura de un personaje (LE, p.64, 

Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Participación en un juego por grupos, realizando preguntas 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 
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para adivinar un personaje (LE, p.55, act.4) 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas, 

reflexionando antes de contestar (LE, p.56, act.3) 

- Descripción de una persona detalladamente para que el 

compañero adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!) 

- Escenificación de un diálogo de un cómic (LE, p.58, act.2) 

- Intercambio comunicativo por parejas animando y 

proporcionando consejos para el personaje de la canción para 

tomar una decisión (LE, p.59, À toi!) 

 Estrategias de producción: 

- Hacer uso de la vacilación antes de responder, para ganar 

tiempo. 

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 

situación. 

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 

actividades. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos temas. 

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 

comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 

creadores. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 

- Expresión de la causa. 

- Expresión del ánimo. 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- Expresión de la causa (parce que, comme). 

- Los pronombres demostrativos. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 

- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 

- Algunos elementos de artículos de prensa. 

 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 
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situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por 

ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. 

 Actos de comunicación: 

- Participación en un juego por grupos, realizando preguntas 

para adivinar un personaje (LE, p.55, act.4) 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas, 

reflexionando antes de contestar (LE, p.56, act.3) 

- Descripción de una persona detalladamente para que el 

compañero adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!) 

- Escenificación de un diálogo de un cómic (LE, p.58, act.2) 

- Intercambio comunicativo por parejas animando y 

proporcionando consejos para el personaje de la canción para 

tomar una decisión (LE, p.59, À toi!) 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas 

y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 

proporcionar o pedir información. 

 Actos de comunicación: 

- Participación en un juego por grupos, realizando preguntas 

para adivinar un personaje (LE, p.55, act.4) 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas, 

reflexionando antes de contestar (LE, p.56, act.3) 

- Descripción de una persona detalladamente para que el 

compañero adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!) 

- Escenificación de un diálogo de un cómic (LE, p.58, act.2) 

- Intercambio comunicativo por parejas animando y 

proporcionando consejos para el personaje de la canción para 

tomar una decisión (LE, p.59, À toi!) 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un cómic sobre una venta (LE, p.58, act.1) 

- Lectura de un texto sobre la literatura policíaca (LE, pp.60-

61) 

- Lectura del resumen de una lectura (LE, p.61, act.1, Atelier 

CE.3.1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 
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d’écriture) 

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de una historia para reconstruirla (LE, p.62) 

léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 Estrategias de comprensión: 

- Hacer una lectura para identificar detalles. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos temas. 

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 

comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 

creadores. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 

- Expresión de la causa. 

- Expresión del ánimo. 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- Expresión de la causa (parce que, comme). 

- Los pronombres demostrativos. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

 Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 

- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 

- Algunos elementos de artículos de prensa. 

 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usadas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 
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de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de dos estrofas como continuación de una canción 

(LE, p.59, act.5). 

- Redacción del resumen de una lectura (LE, p.61, act.4, 

Atelier d’écriture). 

- Redacción de un dictado (LE, p.61, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 

una tarea práctica: Faire une caricature. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 

para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Sensibilizarse con diversos temas. 

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 

comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 

creadores. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción física. 

- Expresión de la causa. 

- Expresión del ánimo. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- Expresión de la causa (parce que, comme). 

- Los pronombres demostrativos. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 

estructuras sintácticas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 

- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 

- Algunos elementos de artículos de prensa. 

 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 
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para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y 

reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

 

UNIDAD 6 

 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión de textos orales: 

- Audición de la descripción de unos objetos (LE, p.65, act.2) 

- Audición de dos descripciones detalladas de unos objetos 

(LE, p.65, act.3b) 

- Audición de una conversación en un mercadillo (LE, p.66, 

act.1) 

- Audición de un programa de radio sobre la interpretación de 

los sueños (LE, p.68, act. 1) 

- Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée) 

CE.1.1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana 

o a temas de ámbito general o personal, siempre 

que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

 Estrategias de comprensión: 

- Practicar la concentración visual y auditiva. 

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 

situación. 

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 

actividades. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 

para comprender el sentido general o específico de 

un texto determinado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 

- Descubrir algunas invenciones francesas. 

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los 

distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
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distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 

- Expresión de la condición. 

- Expresión de hipótesis. 

- Expresión de la finalidad. 

- Expresión del deseo. 

- Expresión de la opinión. 

 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes 

de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 

un texto. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

- La condicional (formación y uso). 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 

sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

 Léxico: 

- Las características de los objetos. 

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 

personales). 

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, 

el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal. 

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los sonidos [bʀ] / 

[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua, e identificar sus significados e 

intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua. 

SLE.1.7.2. Identifica los significados e 

intenciones comunicativas de las estructuras 

sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes a la lengua. 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos orales: 

Expresión 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar 
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- Descripción de objetos (LE, p.65, act.3) 

- Resumen del tema de un programa de radio (LE, p.68, act.1) 

- Contestación a las preguntas de comprensión de  un 

programa de radio (LE, p.68, act.2-3) 

- Descripción de un sueño que les haya marcado y propuesta 

de interpretaciones (LE, p.68, act.4) 

- Contestación a las preguntas sobre un blog (LE, p.69, act.5-

6) 

- Búsqueda de información en internet y presentación de un 

invento (LE, p.71, act. @4) 

- Exposición de la presentación de sus mejores momentos en 

la clase de francés (LE, p.74, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Participación en un juego pensando en un objeto para que el 

resto de los compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4) 

- Escenificación de una situación en la que se quiere comprar 

un objeto y se negocia el precio (LE, p.66, act.4) 

- Intercambio comunicativo por parejas describiendo un 

objeto que les gustaría que se inventase (LE, p.67, À toi!) 

- Intercambio comunicativo por parejas contando un 

problema personal y dando consejos y opiniones (LE, p.69, À 

toi!) 

- Interacción oral opinando sobre unos inventos, justificando 

sus respuestas (LE, p.71, act.1-2) 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para 

adivinar un personaje / objeto (LE, p.72, act.2) 

 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los distintos 

registros de la lengua para dar, solicitar o 

intercambiar información sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. 

 Estrategias de producción: 

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 

situación. 

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 

actividades. 

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 

adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 

- Descubrir algunas invenciones francesas. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para 

crear textos orales respetando siempre las normas 

de cortesía entre los interlocutores. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 

- Expresión de la condición. 

- Expresión de hipótesis. 

- Expresión de la finalidad. 

- Expresión del deseo. 

- Expresión de la opinión. 

 

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo 

siempre la coherencia y la cohesión interna de la 
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comunicación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La condicional (formación y uso). 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes. 

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

 Léxico: 

- Las características de los objetos. 

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 

personales). 

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

 Patrones sonoros: 

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. - Los sonidos [bʀ] / [kʀ] 

/ [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   

 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 

por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar 

aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por 

ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. 

 Actos de comunicación: 

- Participación en un juego pensando en un objeto para que el 

resto de los compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4) 

- Escenificación de una situación en la que se quiere comprar 

un objeto y se negocia el precio (LE, p.66, act.4) 

- Intercambio comunicativo por parejas describiendo un 

objeto que les gustaría que se inventase (LE, p.67, À toi!) 

- Intercambio comunicativo por parejas contando un 

problema personal y dando consejos y opiniones (LE, p.69, À 

toi!) 

- Interacción oral opinando sobre unos inventos, justificando 

sus respuestas (LE, p.71, act.1-2) 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para 

adivinar un personaje / objeto (LE, p.72, act.2) 

 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas 

y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con 

situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de 

comunicación relacionados con situaciones de la 

vida cotidiana. 

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 

proporcionar o pedir información. 

 Actos de comunicación: 

- Participación en un juego pensando en un objeto para que el 

CE.2.9. Participar en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 
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resto de los compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4) 

- Escenificación de una situación en la que se quiere comprar 

un objeto y se negocia el precio (LE, p.66, act.4) 

- Intercambio comunicativo por parejas describiendo un 

objeto que les gustaría que se inventase (LE, p.67, À toi!) 

- Intercambio comunicativo por parejas contando un 

problema personal y dando consejos y opiniones (LE, p.69, À 

toi!) 

- Interacción oral opinando sobre unos inventos, justificando 

sus respuestas (LE, p.71, act.1-2) 

- Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para 

adivinar un personaje / objeto (LE, p.72, act.2) 

 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 

sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprensión de textos escritos: 

- Lectura de un foro sobre inventos que les gustaría que 

existiesen (LE, p.67) 

- Lectura de la posible interpretación de unos sueños (LE, p.68, 

act.4) 

- Lectura de un extracto de un blog sobre consejos para pensar 

en positivo (LE, p.69, act.5) 

- Lectura de un texto sobre inventos franceses (LE, pp.70-71) 

- Lectura de una carta sobre un proyecto (LE, p.71, act.1, 

Atelier d’écriture) 

- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 

fais le point) 

- Lectura de citas célebres (LE, p.72, act.3) 

 

CE.3.1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos 

formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. 

 Estrategias de comprensión: 

- Leer la información de antemano que necesitan identificar. 

- Ayudarse de las imágenes y títulos para facilitar la 

comprensión. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 

- Descubrir algunas invenciones francesas. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 

corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vida cotidiana. 

 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales cuando 

corresponde. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 

- Expresión de la condición. 

- Expresión de hipótesis. 

- Expresión de la finalidad. 

- Expresión del deseo. 

- Expresión de la opinión. 

 

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto. 

 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La condicional (formación y uso). 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

CE.3.5. Usar para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 
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SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 

constituyentes formales y las estructuras 

sintácticas más frecuentes. 

 Léxico: 

- Las características de los objetos. 

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 

personales). 

CE.3.6. Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del 

contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio. 

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y expresiones 

usadas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- ai o ais (futuro simple o condicional).   

CE.3.7. Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera en cuestión. 

SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos 

más comunes en lengua extranjera. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 Producción de textos escritos: 

- Redacción de una carta de presentación sobre un proyecto 

(LE, p.71, act.3, Atelier d’écriture) 

- Redacción de un dictado (LE, p.71, Dictée) 

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida 

cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de 

ortografía y signos de puntuación. 

 Estrategias de producción: 

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 

una tarea práctica: Nos meilleurs moments en français. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas 

para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen. 

- Descubrir algunas invenciones francesas. 

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 

índole personal, social. 

 Funciones comunicativas: 

- Descripción de un objeto. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto 

de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 
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- Expresión de la condición. 

- Expresión de hipótesis. 

- Expresión de la finalidad. 

- Expresión del deseo. 

- Expresión de la opinión. 

 

discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- La condicional (formación y uso). 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y 

claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 

estructuras sintácticas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

 Léxico: 

- Las características de los objetos. 

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas 

personales). 

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Patrones ortográficos y signos de puntuación: 

- ai o ais (futuro simple o condicional).   

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y 

reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 

ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que la 

distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación 

continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este haya 

finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros 

podemos en todo momento decidir modificar el número de horas previstas para cada unidad según 

el progreso   de  nuestro  alumnado. 
El alumnado del 4º ESO FRA2 tiene tres horas semanales. 

 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

1º Trimestre:  Unité 0 

   Unité 1 

   Unité 2 

 

2º Trimestre: Unité 3 

   Unité 4 
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3º Trimestre:  Unité 5 

   Unité 6 

 

 

 

 

 

 

 

6. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN 

POSITIVA 

  2º DE ESO (1º IDIOMA Y 2º IDIOMA) 

Las matizaciones que aparecen en cada criterio corresponden a los mínimos exigibles para este 

curso. 

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

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

- El alumno para obtener una calificación positiva al final del curso escolar, tendrá que ser capaz de 

responder de manera adecuada y comunicativa a la mayoría de las preguntas o actividades 

formuladas 

sobre los ejercicios audio-orales propuestos a tal efecto. 

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

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

usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

- Se considerará que al finalizar el curso, el alumno ha alcanzado los objetivos y por tanto una 

calificación positiva cuando sea capaz de: 

Hablar de actividades y pasatiempos. 

Utilizar expresiones para comunicarse en clase. 

Expresar sensaciones. 

Describir un lugar e indicar lo que hay o no hay. 

Describir cómo va vestido. 

Comprar en una tienda. 

Pedir en un restaurante. 

Contar una receta. 
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Preguntar e indicar la pertenencia. 

Indicar cantidades. 

Indicar posición. 

Hablar de la familia y sus relaciones y el reparto de las tareas. 

Preguntar e indicar un itinerario, de manera sencilla. 

Expresar acciones pasadas sencillas y relativas al entorno más cercano del alumno. Para los 

alumnos de primera lengua podrán ser también historias sencillas, relatos o anécdotas) 

Hablar sobre proyectos inmediatos. 

Hacer comparaciones. 

Indicar la frecuencia. 

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

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

una actividad específica. 

 

- El alumno para obtener una calificación positiva al final del curso escolar, tendrá que ser capaz de 

responder de manera adecuada y comunicativa a la mayoría de las preguntas o actividades 

formuladas sobre el texto 

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

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

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

corrección aceptable. 

-  Para obtener una calificación positiva, al finalizar el curso, el alumno ha de ser capaz de escribir 

un texto comunicativo, sencillo de unas 60-70 palabras (de 70 a 80 para el primer idioma), sobre 

alguno de los temas mencionados anteriormente. 

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

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de 

las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

− Se valorará positivamente el uso correcto de: 

 Verbos acheter, pouvoir et vouloir en presente. 

 El verbo prendre+ partitivos en frase afirmativa y negativa ( pas de/d’). 

 El verbo Mettre, S’habiller et Porter. 

 Verbos Aller et Venir+ contractos en presente y en pasado (en su forma « passé composé”. 

 Preposiciones de lugar ( devant, derrière, sur, sous, dans, ) para situarse en el espacio y 

locuciones preposicionales (à côté, à droite, à gauche, en face de, au fond de, au milieu de, chez) 

 Imperativos fundamentales para dar o seguir una instrucciones. 

 El futuro simple en verbos regulares. Para los alumnos de primer idioma también los 

irregulares. 

 Revisión del presente de Avoir/être e introducción de ambos auxiliares en la formación del 

passé composé afirmativo y negativo en los verbos con participios pasados regulares en –ER Los 

participios pasados regulares en IR (partir, finir) y los participios irregulares de los verbos 

avoir=eu; Être=été; dire=dit; faire=fait; mettre=mis; prendre= pris; Voir=vu; Pouvoir=pu 

D’abord, ensuite, après. 

Adjetivos posesivos. 

Los adverbios de cantidad: un peu de, beaucoup de 

Cantidades tales que: un kilo de, une bouteille de, un paquet de,…) 

El complemento directo en frase afirmativa y negativa en presente. Para los alumnos de primera 

lengua también en imperativo. 

Para los alumnos de primera lengua además el reconocimiento del pronombre “en”, para evitar 

repeticiones. 

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

aprendizaje. 

- Autoevaluarse e interesarse en la propia manera de aprender y en el itinerario personal de 
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aprendizaje que está siguiendo. 

- Autoevaluar los resultados y la trayectoria del grupo-clase . 

- Comprobar y mejorar los recursos propios para escribir y hablar mejor en francés. 

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

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

interés por su uso. 

- Utilización del diccionario bilingüe o monolingüe numérique 

- Uso de Internet para comunicarse con homólogos e intercambiar información. 

- Realización de parcours pédagogiques temáticos. 

- Manejo del Twinspace 

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

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

- El mapa de Francia 
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 4º DE ESO (1º IDIOMA Y 2º IDIOMA) 

Las matizaciones que aparecen en cada criterio corresponden a los mínimos exigibles para este 

curso. 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de 

textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, 

sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

- El alumno para obtener una calificación positiva al final del curso escolar, tendrá que ser capaz de 

responder de manera adecuada y comunicativa a la mayoría de las preguntas o actividades 

formuladas sobre los ejercicios audio-orales propuestos a tal efecto. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención comunicativa. 

- Hacer comparaciones cualitativa y cuantitativamente. 

- Comprender y expresar un horario escolar, las distintas asignaturas y los lugares más comunes de 

un centro escolar. 

- Expresar sentimientos de amistad, amor, duda, miedo, etc. con frases sencillas. 

- Hablar y comprender información sobre protección medioambiental. 

- Expresarse sobre deportes y competiciones deportivas. 

- Hablar de los medios de comunicación (prensa, radio, TV). 

- Emitir una opinión expresando certeza, duda o incertidumbre 

- Expresar obligación. 

- Comentar las propias emociones, expresar deseos, sueños y proyectos. 

- Hablar de fotografía, de publicidad y de cine, expresando las emociones que inspiran. 

- Participar en los intercambios comunicativos del aula con una pronunciación, ritmo y entonación 

aceptables para la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 

implícitas e intención comunicativa del autor. 

- El alumno para obtener una calificación positiva al final del curso escolar, tendrá que ser capaz de 

responder de manera adecuada y comunicativa a la mayoría de las preguntas o actividades 

formuladas 

sobre los ejercicios audio-orales propuestos a tal efecto. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

- Para obtener una calificación positiva, al finalizar el curso, el alumno ha de ser capaz de escribir 

un texto comunicativo de unas 90-100 palabras, sobre alguno de los temas mencionados 

anteriormente. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 

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

ajenas. 

- Conocimiento del léxico básico relacionado con los temas tratados en las U.D. 

- Utilizar correctamente los tiempos verbales (en afirmativa y negativa), necesarios para expresar 

acontecimientos presentes, pasados y futuros (presente de indicativo, passé composé en todas sus 

formas y el imperfecto, el pasado reciente, el futuro próximo y el simple, imperativo y el 

condicional de cortesía.) 

- Usar correctamente pronombres: personales, complemento, adverbiales , relativos (qui /que/ où), 

posesivos y demostrativos; determinantes definidos, indefinidos, partitivos, posesivos, 

interrogativos y demostrativos. 

- Adjetivos, preposiciones, adverbios y otros conectores de la frase elementales para la 
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comunicación en las situaciones expuestas. 

- La negación 

- El discurso indirecto. 

- La comparación. 

- La cantidad: los partitivos 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

- Comprender y utilizar estrategias de lectura y escritura. 

- Valorar los errores como fuente de progreso. 

- Autoevaluar su nivel en las cuatro competencias lingüísticas tomando como referencia el Portfolio 

europeo de lenguas (niveles A1, A2). 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 

para establecer las relaciones personales, a través de la lengua oral o de la escrita, mostrando interés 

por su uso. 

Consulta de fuentes: 

Utilización del diccionario bilingüe o monolingüe numérique 

Uso de Internet y/o plataformas colaborativas para comunicarse con homólogos e intercambiar 

información: blog… 

Realización des parcours pédagogiques temáticos. 

Manejo del Twinspace 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 

respeto hacia los mismos. 

- Francia y países francófonos y sus manifestaciones socioculturales 

 

7. METODOLOGÍA 

 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN 

Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener 

aprendizajes significativos. 

- Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes. 

- Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, 

la confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones. 

- Respetar las particularidades de cada alumno (f. / m.), adaptando los métodos, las actividades y los 

recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual. 

- Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y 

creativa, y el de la motivación. 

- Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la realidad 

y juzgarla objetivamente. 

- Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando al 

diálogo, destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión 

colectivas, orientando las confrontaciones. 

- Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no discriminación 

sexual, religiosa o étnica. 

- Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de 

identificación de la cultura propia, de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. 

Desarrollar el espíritu de ciudadanía. 
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- Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

(Fuente: M.ª V.Reyzábal et Ana I. Sanz, «Los ejes transversales. Aprendizajes para la vida ». 

Barcelona - Praxis. 

 

Debemos partir de principios y enfoques que propicien la creación de entornos y condiciones 

favorables para el aprendizaje de las lenguas extranjeras en la Educación secundaria obligatoria. 

 

Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas. 

Los currículos de las lenguas presentes en la Educación secundaria obligatoria se han elaborado 

teniendo como referencia el Marco común europeo de referencia para las lenguas que prioriza el 

enfoque comunicativo. De acuerdo con este enfoque, la enseñanza de un idioma debe orientarse al 

desarrollo de competencias comunicativas y la lengua extranjera, al igual que se ha dicho en la 

Educación primaria, será el vehículo de comunicación en el aula. 

Se promoverán situaciones para que los alumnos y alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera 

atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera 

guiada y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo la implicación personal del alumnado y 

la puesta en práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera, 

tanto de forma oral como escrita, de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades 

orientadas a la búsqueda, el tratamiento y la producción de la información en las que se aborden de 

manera equilibrada las cuatro destrezas lingüísticas, ya sea de modo independiente o integrando 

varias o la totalidad de las mismas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las 

exigencias de la situación de comunicación. Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan 

presentes las características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso 

de aprendizaje. 

Los procesos de asimilación lingüística son diversos y dependen de los estilos de aprendizaje y de 

la implicación afectiva del sujeto, por ello, las actividades y tareas que tengan lugar en el aula han 

de ser muy variadas y adaptarse a las diferentes necesidades, capacidades e intereses del 

alumnado. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos 

adecuados, materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión del texto oral y escrito, 

motivando a los estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de 

la comunicación y activando estrategias para la comprensión y la expresión, oral y escrita del 

alumnado. 

El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los 

grupos de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la 

implicación del alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones, creando un clima 

favorable que posibilite el compromiso para llevar a cabo las mismas. 

Todo profesor sabe por experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que 

trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la diversidad de las personalidades y de las maneras 

de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables dentro del grupo-clase. Esto 

es por otra parte lo que origina la riqueza y el interés de la enseñanza a grupos. Sin embargo, el hecho 

de que las clases estén hoy cada vez más compuestas por alumnos de diversas lenguas y 

nacionalidades, como en Francia, y el hecho de que la enseñanza secundaria obligatoria acoja a todos 

los alumnos, exigen un tratamiento mucho más riguroso hacia la diversidad. Para los profesores, llega 

a ser indispensable disponer de herramientas realmente útiles y eficaces para estas situaciones de 

clases atípicas con relación a los anteriores decenios. 

Así pues, el material utilizado, aplica los contenidos del Real Decreto en lo referente al tema de la 

diversidad (Artículo 12, Atención a la diversidad, punto 1): “La educación secundaria obligatoria se 

organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 

alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los 
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objetivos de la Educación secundaria obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 

Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un recurso importante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también, fuera 

de ella, por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples 

posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas web, 

correo electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes países. 

Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser un recurso muy 

valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, 

dentro de su programa de atención a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra 

como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia 

comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y 

tratamiento de la información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, deben aprovecharse los 

recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma 

progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio de 

entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información manejando diversos recursos 

o consultando distintas fuentes documentales. 

Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje. Se fomentará el desarrollo 

de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que configuran la lengua, 

estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Guiar al alumno en la creación de resúmenes 

gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno personal. Esta reflexión y análisis sobre la lengua, 

ya sea realizado por vía inductiva, deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los alumnos y 

alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte 

para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una 

mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del 

propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la 

autoevaluación de los aprendizajes, acudiendo a las ayudas y recursos pertinentes, como puede 

ser el Portfolio de Lenguas. 

Asimismo, el proceso de enseñanza y los recursos, medios e instrumentos didácticos utilizados 

serán objeto de ensayo, análisis y evaluación por parte del profesorado. 

Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejen la realidad cultural. Se seleccionarán 

aquellos materiales auténticos o, en su caso, adaptados, y recursos didácticos en los que se perciban 

los contenidos más destacados o relevantes relativos a la lengua y cultura extranjera. Se procurará 

que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que sus 

contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos, 

relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación, 

presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y comunicación. 

Es necesario tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten valores 

sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el 

contenido como en la forma lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque 

crítico y reflexivo que ayude a superar formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de 

contribuir al objetivo de lograr una escuela pluricultural y coeducativa. 

Aprendizaje y valores, temas transversales y Competencias básicas. Tomando la competencia 

lingüística como punto de partida, se ha de contribuir a la adquisición tanto de competencias en 

campos más cercanos e inmediatos, como pueden ser las competencias social y ciudadana, artística y 

cultural, o bien más personales, utilizando recursos y estrategias propias, aprender a aprender, 

autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y competencia digital; pero también 

desarrolla capacidades vinculadas al mundo matemático y al mundo físico. 

Por tanto, se presentará una dimensión integradora del aprendizaje, presentando su proceso como un 
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todo que no puede prescindir de ninguno de sus elementos. 

Por otra parte, el aprendizaje de las lenguas extranjeras es un elemento fundamental para la 

comunicación entre los hombres de distintos países, supone una voluntad de cooperación, un interés 

por la pluralidad cultural, además de su incidencia en la mayor preparación para el mundo laboral. 

Nuevamente nos referimos al texto del Real Decreto: “El aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera incide en la formación general y contribuye específicamente a desarrollar las capacidades 

del lenguaje y de la comunicación. Más especialmente y en relación con las finalidades de esta etapa, 

prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción en el mundo 

del trabajo.” (Consideraciones generales sobre la Segunda Lengua extranjera). 

La transversalidad contribuye (más allá de la simple transmisión de los conocimientos), a la 

formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad, de 

sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo. La finalidad 

que persiguen las materias transversales es que los adolescentes pongan en práctica a través de estas 

materias su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos sociales, personales o de 

relación, para seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener actitudes y comportamientos basados 

en valores racionales y libremente asumidos. Los valores y actitudes que se trabajan son los 

siguientes: igualdad (no discriminación, no dominación), solidaridad (frente a las diferentes formas 

de explotación y de egoísmo), justicia (defensa de los derechos individuales y colectivos, oposición 

cuando éstos son lesionados), libertad (oposición a cualquier tipo de esclavitud y de no 

reconocimiento del espacio reservado para las decisiones personales, salud (reacción frente a la 

desvalorización del cuerpo y del bienestar en general). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un componente del currículo que está presente a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En su sentido más amplio la evaluación  afecta al centro educativo, a los 

programas educativos, al proceso de enseñanza y aprendizaje, a profesores y alumnos. Sin embargo, 

nos centraremos aquí en la evaluación que afecta al aprendizaje de los alumnos. 
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Tipos de evaluación 

 

Distinguimos tres momentos diferentes pero complementarios en la evaluación: 

 

- La evaluación inicial 

Su finalidad es servir de pronóstico al proceso de enseñanza- aprendizaje. Tiene lugar al principio 

de curso y persigue tres objetivos fundamentales: 

• Verificar los conocimientos previos de los alumnos y su actitud hacia el aprendizaje del francés 

• Detectar los diferentes niveles dentro del grupo. 

• Motivar a los alumnos 

• Ajustar la evaluación si fuera necesario 

Durante los primeros días del curso, el profesor puede extraer una valiosa información sobre los 

aspectos más relevantes de la evaluación inicial. 

- La evaluación formativa 

Tiene un carácter continuo y evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene lugar siempre que 

el profesor lo considere pertinente. 

- La evaluación final 

Tiene como objetivo verificar el grado de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de 

los contenidos. Se lleva a cabo al final de las unidades didácticas o al final del proceso de 

aprendizaje. 

- La autoevaluación 

La autoevaluación concierne tanto a los alumnos como al profesor. El alumno debe conocer en todo 

momento su propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus progresos y sus dificultades. 

La autoevaluación del profesor se llevará a cabo mediante la reflexión a propósito de la eficacia de 

la metodología empleada, la adecuación de las actividades realizadas, el tiempo previsto para la 

realización de las unidades didácticas, etc.    
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Criterios de evaluación 

 
Para llevar a cabo la evaluación son necesarios unos criterios, que sirven de referencia para 

comprobar el grado de consecución de los objetivos. Los criterios de evaluación para el tercer curso 

son: 

1. “Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 

relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos 

con claridad por medios audiovisuales.” 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, 

diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo 

libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los que 

identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender 

tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación con pronunciación estándar. 

 

2. “Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.” 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las 

estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, 

necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las 

conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o personas 

nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. 

Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 

comunicación. 

 

3. “Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos 

y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, 

la intención comunicativa del autor.” 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos 

(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con 

otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la 

identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 

instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades 

diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender 

contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento. 

 

4. “Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas 

y hacerlos comprensibles al lector.” 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 

borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis 

simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la ortografía y la 

puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y 

las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación 

clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y 

presentación de textos. 

 

5. “Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de 
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autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas.” 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus 

conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal 

que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

 

6. “Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en 

el aprendizaje.” 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

aprendizaje como la valoración de  sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la 

utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más 

autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión 

sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con 

las lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y 

fuera de ella o el uso de mecanismos de autocorrección. 

 

7. “Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 

mostrando interés por su uso.” 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula, 

y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se 

establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si 

el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua 

extranjera y sus intentos por utilizarla. 

 

8. “Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 

culturales distintos a los propios.” 

A través de este criterio se apreciará si los alumnos son capaces de identificar en textos orales o 

escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se 

habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran respeto hacia 

los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

9. Utilizar la lectura y la escritura en tiempo de ocio. 

Este criterio valora el uso habitual de la lectura o de la escritura en su tiempo de ocio a través de las 

demandas que realiza el profesor o de la receptividad con que recibe las distintas iniciativas de 

animación a la lectura (objetivo 9). 
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Instrumentos de evaluación y ponderación 
 

La evaluación es continua, lo cual implica que para obtener una calificación positiva en la 

asignatura hay que superar la última evaluación con una calificación numérica de 5 al menos. 

Para obtener la calificación se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 

 Pruebas escritas y orales (competencias comunicación lingüística, cultural y artístico) 

Cuaderno: notas de clase, participación, ejercicios (competencias: aprender a aprender, 

interacción con el mundo físico, digital, matemática) 

Trabajos en casa (autonomía) Comportamiento (competencia social y ciudadanía) 

 

2º de ESO 1ª Lengua Extranjera 

 

 
2º de ESO 

FRA1 

 

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

20% 

 

- Comprende/extrae información literal e 

inferencial de textos orales (aplica 

deducciones, hipótesis, inferencias, 

establece relaciones de causalidad, etc., 

que no están explícitas,…) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y 

las actitud y participación 

ideas secundarias de textos orales. en 

clase 2,5% 

- Es capaz de elaborar un resumen que 

aborde las ideas básicas del texto, sin 

repetir palabras o ideas de forma literal. 

- Identifica sonidos y/o frases. 

- Participa de forma activa en actividades 

de comprensión oral 

 

 

-Pruebas orales 

-Indicaciones del profesor y 

escuchas en clase 

BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

20% 

- Elabora textos adecuados a las 

convenciones discursivas (narración, 

 descripción, exposición, dialogo). 
- Se expresa de forma clara y fluida. 

- Se expresa con coherencia y cohesión  

entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro 

idiomático adecuados, adaptado a la 

situación comunicativa. 

- Planifica el discurso conforme a las 

Pautas de cada tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados para 

unir las ideas. 

- Se expresa empleando el tono, 

entonación, ritmo y volumen adecuados. 

- Participa activamente en actividades 

orales (interviene, interacciona, respeta las 

reglas de dialogo,..) 

 

 

Pruebas orales (diálogos y 

presentaciones orales) 

Participación en actividades de 

clase 

Observación de la actitud y 

Participación en clase 

 

BLOQUE 3 

COMPRENSIÓN DE 

- Lee y trabaja las lecturas propuestas por 

el profesor (actitud). 

Pruebas escritas 

Lectura de textos en clase 
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TEXTOS ESCRITOS 

30% 

- Extrae datos literales de lo leído 

- Practica inferencias sobre lo leído. 

- Comprende distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas distintas. 

- Extrae las ideas clave. 

- Sabe poner un titulo adecuado. 

- Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas sobre un texto. 

 

Trabajo en casa / cuaderno 

Observación de la actitud y 

Participación  en clase 

 

BLOQUE 4 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

30% 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los conectores : 

adecuados. 
- Produce escritos conforme a las  

convenciones de los diversos géneros 

discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, 

márgenes,... 

- Emplea un vocabulario preciso y 

adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones gramaticales y 

discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas de 

escritura). 

 

Pruebas escritas 

Redacciones 

Trabajo en casa / cuaderno 

 

 

2º de ESO 2ª Lengua Extranjera 

 

 
2º de ESO FRA2 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

20% 

- Participa de forma activa en 

actividades de comprensión oral. 

- Comprende de manera global un 

texto oral. 

- Reconoce la idea principal y 

alguna secundaria. 

- Es capaz de responder a preguntas 

sencillas sobre el texto. 

Escuchas en clase, indicaciones del 

profesor y/o compañeros. 

 

Participación en clase. 

BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

20% 

- Participa activamente en 

actividades orales (interviene, 

interacciona, respeta las reglas de 

diálogo,…) 

- Es capaz de elaborar textos 

sencillos con vocabulario sencillo y 

estructuras adecuadas a la tipología 

textual. 

Presentación de proyectos. 

 

Participación en actividades de 

clase. 

BLOQUE 3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

30% 

- Lee y trabaja las lecturas 

propuestas por el profesor. 

- Extrae las ideas clave. 

- Sabe poner un título adecuado. 

- Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

Pruebas escritas 

 

Trabajo en proyectos 

 

Cuaderno 

Participación en clase 
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BLOQUE 4 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

30% 

- Produce textos sencillos adaptados 

al tema que se está tratando. 

- Realiza una búsqueda adecuada de 

datos antes de redactar. 

- Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos 

géneros discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, 

claridad, márgenes,… 

- Emplea un vocabulario preciso y 

adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones 

gramaticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas 

de escritura) 

Trabajo en proyectos 

 

Cuaderno 

 

Participación en clase 

 

 

4º de ESO 1ª Lengua Extranjera 

 

 
4º de ESO FRA1 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

15% 

-Comprende/extrae información literal 

e inferencial de textos orales (aplica 

deducción, hipótesis, inferencias, 

establece relaciones de causalidad, etc., 

que no están explícitas) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y 

secundarias de textos orales. 

- Es capaz de elaborar un resumen que 

aborde las ideas básicas del texto, sin 

repetir palabras o ideas de forma literal. 

- Identifica sonidos y/o frases. 

- Participa de forma activa en 

actividades de comprensión oral. 

Pruebas orales 

 

Indicaciones del profesor y escuchas en 

clase, indicaciones del profesor y/o 

compañeros. 

 

Participación en clase. 

BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

15% 

 Elabora textos adecuados a las 

convenciones discursivas (narración, 

descripción, exposición, diálogo) 

- Se expresa de forma clara y fluida 

- Se expresa con coherencia y cohesión 

entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro 

idiomático adecuados, adaptado a la 

situación comunicativa. 

 - Planifica el discurso conforme a las 

pautas de cada tipología textual. - 

Emplea los conectores adecuados para 

unir las ideas. 

- Se expresa empleando el tono, 

entonación, ritmo y volumen 

adecuados. 

- Participa activamente en actividades 

orales (interviene, interacciona, respeta 

las reglas de diálogo,) 

Pruebas orales (diálogos y 

presentaciones orales) 

 

 

Participación en actividades de clase. 

BLOQUE 3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

35% 

- Lee y trabaja las lecturas propuestas 

por el profesor. 
- Extrae datos literales de lo leído. 

- Practica inferencias sobre los leído. 

Pruebas escritas 

 

Lectura de textos en clase 
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- Comprende distintos tipos de textos 

con intenciones comunicativas 

distintas. 

- Extrae las ideas clave. 

-Sabe poner un título adecuado. - 

Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 
- Sabe hacer un resumen. 

- Sabe responder preguntas sobre un 

texto. 

Trabajo en casa/cuaderno 

 

Participación en clase 

BLOQUE 4 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

35% 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los conectores 

adecuados. 

- Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos géneros 

discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, 

márgenes,... 

- Emplea un vocabulario preciso y 

adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones 

gramaticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas de 

escritura). 

 

Pruebas escritas 

 

Redacciones 

 

4º de ESO 2ª Lengua Extranjera 

 
4º de ESO FRA2 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

25% 

- Participa de forma activa en 

actividades de comprensión oral. 

-Comprende/extrae información literal 

de textos orales. 

- Comprende/extrae información 

inferencial de textos orales (aplica 

deducciones, hipótesis inferencias, 

establece relaciones de causalidad, etc., 

que no están explícitas,…) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y 

las ideas secundarias de textos orales. 

- Es capaz de elaborar un resumen que 

aborde las ideas básicas del texto, sin 

repetir palabras o ideas de forma literal. 

- Audiciones 

- Pruebas orales 

BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

25% 

 - Participa activamente en actividades 

orales (interviene, interacciona, respeta 

las reglas del diálogo,…). 

- Elabora textos adecuados a las 

convenciones discursivas (narración, 

descripción, exposición, diálogo). 

- Se expresa de forma clara y fluida. 

- Se expresa con coherencia y cohesión 

entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro 

idiomático adecuados, adaptado a la 

situación de comunicación. 

- Planifica el discurso acorde a las 

pautas de cada tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados para 

unir las ideas. 

- Se expresa empleando el tono, 

- Participación en actividades de clase 

- Diálogos 

- Presentaciones orales. 
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entonación, ritmo y volumen 

adecuados. 

BLOQUE 3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

25% 

-Lee y trabaja las lecturas propuestas 

por el profesor. 
- Extrae datos literales de lo leído 

- Practica inferencias sobre lo leído 

- Comprende distintos tipos de textos 

con intenciones comunicativas 

distintas. 

- Extrae ideas clave. 

- Sabe poner un título adecuado. 

- Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 

- Sabe hacer un resumen. 

- Lecturas en casa. 

- Lectura de textos en clase. 

- Pruebas escritas. 

BLOQUE 4 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

25% 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los conectores 

adecuados. 

- Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos géneros 

discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, 

márgenes,... 

- Emplea un vocabulario preciso y 

adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones 

gramaticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas de 

escritura). 

- Pruebas escritas. 

- Redacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elementos transversales 

 
El objetivo final de todo proceso educativo es la formación integral de los alumnos. Por ello, para que 

se conviertan en ciudadanos responsables, no sólo debemos inculcarles contenidos y habilidades, sino 

también fomentar en ellos una serie de valores básicos en la sociedad actual: 

 

 a) La comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajan en todas las materias. Por la naturaleza de nuestra asignatura, estos 

elementos se trabajarán en Lengua Extranjera (Francés) pues son inherentes a ella y van 
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estrechamente ligadas al trabajo que se realiza en clase diariamente, ya sea de forma programada o 

en las dudas y comentarios que van surgiendo. 

 

b) Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, en 

nuestra asignatura se trabajará especialmente en la expresión. Se trata de localizar las expresiones, 

modismos o frases que lleven implícito cualquier tipo de discriminación. No olvidemos que el 

lenguaje es la expresión del pensamiento y a través de él localizaremos actitudes inadecuadas y 

tomaremos conciencia de las formas de la lengua extranjera que implican una discriminación y que 

repetimos de manera irreflexiva. Buscaremos una expresión, tanto oral como escrita, que sea exacta 

y no reproduzca estereotipos, prejuicios, etc. sin dejar de ser fiel a nuestro pensamiento.   

 

c) La programación docente debe comprender la prevención de la violencia de género, de la violencia 

contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia. A través de las actividades con textos de los medios de comunicación y la 

celebración de fechas como el Día de la Paz, el Día contra la Violencia de Género, etc. trataremos los 

contenidos relacionados con estos elementos transversales, además de que en clase siempre se 

evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Para 

tratar los elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los 

riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 

situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes trataremos el uso de las nuevas 

tecnologías relacionado con el vocabulario que empleamos en ellas. 

  

d) Trabajaremos igualmente elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 

espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. Dichos elementos aparecen directamente en los textos 

relacionados con el tema laboral, tipo currículum vitae, cartas de despido, petición de permisos por 

escrito, redacción de instancias, etc. 

 

e) Al tratar de técnicas de estudio como el resumen, los esquemas, etc. Emplearemos textos y diálogos 

que hablen también de la actividad física y la dieta equilibrada, de cómo influyen directamente en 

nuestro rendimiento en clase, en nuestra actitud diaria y cómo cualquier mejora personal va ligada a 

estos puntos. En el trabajo sobre textos publicitarios y textos en las TIC podremos ver cómo la 

sociedad impone ciertos modelos estéticos en lugar de promover hábitos saludables. Igualmente, al 

tratar los procesos mentales relacionados con el aprendizaje o la organización personal veremos la 

relación directa que tiene nuestra mente con la alimentación y el ejercicio físico, de la necesidad de 

alternar actividades académicas, personales y de salud. 

 

f) Desde nuestra materia en el ámbito de la educación y la seguridad vial, podemos tratar el diálogo, 

la necesidad de mantener la comunicación de forma eficaz en este ámbito para evitar complicaciones 

donde se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 

con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

g) Por último, en cuanto a la educación ambiental como tema transversal, intentaremos sensibilizar 

desde nuestra área (recurriendo a la formación en valores) en el desarrollo de actitudes de 

conservación ambiental. Los temas y problemas definidos requieren de la colaboración de las 

distintas disciplinas y deben tratarse complementaria y no paralelamente, pues deben impregnar 

todos los planteamientos, organización y actividades del centro educativo. La preocupación por el 

medio ambiente representa en el momento actual uno de los temas de mayor interés social. Resulta 
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evidente que el sistema educativo debe dar respuesta a este tipo de inquietudes e impulsar medidas 

que favorezcan la implicación de toda la comunidad escolar en la construcción de una conciencia 

medioambiental responsable y respetuosa con el entorno. En estas líneas, abogaremos por un 

tratamiento multidisciplinar y transversal de este conjunto de temas como metodología de trabajo 

más adecuada a la hora de afianzar los valores medioambientales entre nuestro alumnado 

 

6. Atención a la diversidad 

Con la publicación de la LOMLOE y las órdenes de 15 de enero de 2021, el marco normativo avanza 

en el modelo de la escuela inclusiva, proponiendo adaptaciones y medidas necesarias para la atención 

a la diversidad bajo un enfoque multidisciplinar, asegurándose la educación inclusiva y el diseño 

universal de aprendizaje para todos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los alumnos 

como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

Por consiguiente, las medidas específicas y los programas de atención a la diversidad no resultan 

efectivos cuando los aplicamos de forma aislada, necesitan sustentarse en una base sólida que 

desarrolle unos principios inclusivos en el diseño de la programación y en la aplicación previa y 

constante de medidas generales. 

Este es el espíritu que el Departamento quiere adoptar de forma paulatina y ya ha empezado a reflejar 

en las situaciones de aprendizaje que va proponiendo. A continuación, partimos de las 

recomendaciones metodológicas para pasar a exponer las medidas de atención a la diversidad de 

carácter general y de carácter específico. Incluimos los programas de refuerzo y de ampliación en 

ESO y Bachillerato. 

 

1. Recomendaciones metodológicas 

 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún 

caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato. 

La atención a la diversidad se organiza desde criterios de flexibilidad y atención inclusiva, con el 

objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los 

objetivos y las competencias clave de la etapa. 

Para llevar a cabo todas estas medidas contamos siempre con la colaboración estrecha del 

departamento de Orientación, que asesora y apoya en todo momento para tomar las mejores 

decisiones posibles para que nuestro alumnado alcance finalmente las competencias necesarias para 

la adquisición de su título de ESO y Bachillerato. 

 

2. Medidas generales de atención a la diversidad 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto 

personales como materiales con un enfoque global. 

El Departamento de Francés participa en las siguientes medidas generales de atención a la diversidad: 
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- Acción tutorial en 1º ESO, como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en los grupos que tenemos, 

todos heterogéneos, que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas, según lo dispuesto por 

Jefatura de estudios. 

- Participación en el programa Cuenta conmigo, para atender, a modo de tutoría 

personalizada, a alumnos que necesitan ayuda en la toma de decisiones en relación a su 

evolución personal y académica, incluyendo medidas para la prevención y control del 

absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar temprano. 

- Todas aquellas que desde el Equipo directivo nos sean encomendadas. 

 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad 

 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas 

a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 

ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 

El Departamento de Francés participa en las siguientes medidas específicas de atención a la 

diversidad: 

• Colaboración con el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y lenguaje, 

así como los monitores escolares, en la atención a todo el alumnado que requiere este tipo de 

atención. 

• Adaptación metodológica y curricular a todo el alumnado que lo precise temporal o 

permanentemente, con la colaboración del Dpto. de Orientación. 

• Programas de refuerzo, que se explican en el epígrafe 5. 

 

4. Diseño universal del aprendizaje 

 

El Diseño universal del aprendizaje (DUA) es un enfoque didáctico que persigue el diseño curricular 

flexible teniendo en cuenta las características de todo el alumnado y de su entorno de aprendizaje. El 

marco DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones 

personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde 

donde nosotros imaginamos que están. 

Apoyándose en estudios neurocientíficos, el DUA propone tres principios fundamentales que 

permiten presidir nuestras prácticas educativas: 

• Proporcionar múltiples formas de compromiso e implicación. El porqué del aprendizaje: se 

activan las redes afectivas. Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar al alumnado, 

mantener esa motivación y para facilitar su participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Proporcionar múltiples formas de representación. El qué del aprendizaje: se activan las redes 

de reconocimiento. Siguiendo este principio, debemos presentar la información al alumnado 
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mediante soportes variados y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de 

acceso y procesamiento de dicha información. 

• Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El cómo del aprendizaje: se activan las 

redes estratégicas. Siguiendo este principio, debemos ofrecer al alumnado diferentes 

posibilidades para expresar lo que saben, para organizarse y planificarse. 

El Departamento de Francés pretende avanzar progresivamente en la implantación de estos principios 

de diseño. Para ello, ha creado esta tabla con estrategias metodológicas para cada uno de los principios 

DUA con el fin de que, a lo largo de este curso, el profesorado empiece a familiarizarse con el uso de 

dichos principios a la hora de diseñar sus situaciones de aprendizaje. 

 
PRINCIPIO I. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 

 1. Proporcionar diferentes formas de percibir la información 

 13.1. Opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de 
información 

 
 

- Cambiar el tamaño del texto, de la letra o el tipo de fuente 
- Medir el contraste entre fondo, texto e imagen 
 -Utilizar el color como medio de información o para resaltar elementos 
 -Variar el volumen o velocidad con que se presenta la información 
sonora 

13.2. Ofrecer alternativas para la información auditiva 

 - Acompañar la información de subtítulos 
- Acompañar la información de diagramas, gráficos… 
- Facilitar transcripciones escritas 

13.3. Ofrecer alternativas para la información visual 

 - Usar descripciones texto-voz en imágenes, gráficos y vídeos 
- Permitir la participación de un compañero para que lea el texto en voz 
alta 
- Facilitar claves auditivas para las ideas principales 
- Utilizar programas informáticos para convertir el texto a voz 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos 

 2.1. Definir el vocabulario y los símbolos 

 - Enseñar previamente o clarificar el vocabulario y los símbolos 
- Utilizar descripciones de texto de los símbolos gráficos 
- Insertar apoyos al vocabulario, símbolos y referencias desconocidas del 
texto 
- Destacar cómo las palabras y símbolos sencillos son parte de los 
complejos 

2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 

 - Explicar las relaciones entre los conceptos (por ejemplo, mapas 
conceptuales) 
- Establecer conexiones con estructuras previas 
- Resaltar las palabras de transición en un texto, marcadores y conectores 
- Enlazar ideas 

2.3. Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

 - Utilizar listas de términos o palabras clave 
- Acompañar el texto digital con una voz humana pregrabada 
- Proporcionar diferentes formas de representar las notaciones en 
gráficos 

2.4. Promover la comprensión entre diferentes idiomas 

 - Enlazar palabras clave con sus definiciones y pronunciaciones en otra 
lengua 
- Proporcionar herramientas electrónicas de traducción o enlaces a 
glosarios 
- Usar apoyos visuales no lingüísticos al vocabulario 

2.5. Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios 
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 - Presentar formas alternativas al texto (imágenes, tabla, vídeo, 
fotografía…) 
- Explicar la relación entre el texto y la representación gráfica que lo 
acompaña 

3. Proporcionar opciones para la comprensión 

 3.1. Activar los conocimientos previos 

 - Fijar conceptos previos ya asimilados 
- Utilizar organizadores gráficos para visualizar las relaciones entre 
conceptos 
- Enseñar los conceptos previos que son esenciales para el nuevo 
aprendizaje 
- Vincular conceptos (mediante analogías, metáforas…) 
- Hacer conexiones curriculares explícitas 

3.2. Destacar patrones, características, ideas principales y relaciones entre ellas 

 - Destacar los elementos básicos 
- Utilizar esquemas, organizadores gráficos… para destacar ideas y 
relaciones 
- Poner ejemplos y contraejemplos 
- Identificar habilidades previas útiles para resolver nuevos problemas 

3.3. Guiar el procesamiento de la información, visualización y manipulación 

 - Dar indicaciones explícitas de cada uno de los pasos del proceso 
- Aportar modelos de cómo enfrentarse o explorar nuevos aprendizajes 
- Dar apoyos graduales para avanzar en el procesamiento de 
información 
- Aportar ejemplos o estrategias variados (textos, teatro, arte, 
películas…) 
- Agrupar la información en unidades más pequeñas 
- Presentar los contenidos de manera progresiva, no todos a la vez 

3.4. Maximizar la memoria y la transferencia de información 

 - Utilizar listas de comprobación, organizadores, notas, recordatorios… 
- Usar estrategias mnemotécnicas 
- Incorporar acciones de revisión de lo aprendido 
- Proporcionar plantillas y organizadores que faciliten tomar apuntes 
- Establecer apoyos para conectar datos nuevos con conocimientos 
previos 

 
PRINCIPIO II. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN 

 1. Proporcionar múltiples medios físicos de acción 

 13.1. Proporcionar varios métodos de respuesta 

 - Flexibilizar ritmo, plazos y la acción que hay que realizar para hacer la 
tarea 
- Permitir la variedad de respuestas físicas o por selección personal 

13.2. Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales 

 - Proporcionar opciones para la interacción con los materiales didácticos 
- Ofrecer alternativas para interaccionar con materiales (manos, voz, 
teclado…) 

13.3. Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia 

 - Utilizar comandos de teclado para acciones de ratón 
- Usar conmutadores o sistemas de barrido (alternativas al ratón) 
- Proporcionar teclados alternativos o adaptados 
- Incorporar un software accesible 

2. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación 

 2.1. Utilizar múltiples formas o medios de comunicación 

 - Usar objetos físicos manipulables (bloques, ábacos, regletas…) 
- Proporcionar aplicaciones de comunicación y herramientas web 
interactivas 
- Usar diferentes estrategias para la resolución de problemas 
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- Redactar en múltiples medios (texto, voz, dibujos, movimiento…) 

2.2. Usar múltiples herramientas para la composición y la construcción 

 - Usar correctores ortográficos y gramaticales 
- Proporcionar comienzos o fragmentos de frases 
- Incorporar programas de predicción de palabras 
- Usar calculadoras 
- Usar papel pautado 
- Utilizar materiales virtuales 
- Proporcionar materiales que se puedan manipular 

2.3. incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje 

 - Utilizar modelos de simulación, que muestren diferentes resultados 
- Usar variedad de mentores: profesor, tutor de apoyo, compañeros… 
- Permitir apoyos que se irán retirando gradualmente: pautas, 
diccionarios… 
- Facilitar la retroalimentación formativa 
- Proporcionar ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales 

3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

 3.1. Guiar el establecimiento de metas adecuadas 

 - Incorporar apoyos para estimar el esfuerzo, recursos y dificultad 
previstos 
- Usar modelos de proceso y resultados de la definición de metas 
- Proporcionar pautas y listas de comprobación para definir objetivos 
- Hacer visibles los objetivos 

3.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

 - Realizar avisos del tipo “para y piensa” 
- Planificar tiempos para mostrar y explicar los progresos hasta el 
momento 
- Utilizar listas de comprobación y plantillas de planificación de 
proyectos 
- Facilitar pautas para dividir metas en objetivos a corto plazo 
alcanzables 

3.3. Facilitar la gestión de información y de recursos 

 - Utilizar organizadores gráficos 
- Aportar plantillas para recoger y organizar la información 
- Facilitar pautas para categorizar y sistematizar la información y 
procesos 
- Usar listas de comprobación 
- Facilitar pautas para tomar notas 

3.4. Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

 - Realizar preguntas o plantillas para reflexionar sobre el trabajo 
realizado 
- Usar presentaciones de los avances (gráficas, esquemas, tablas…) 
- Instar a la identificación de la retroalimentación que esperan o 
necesitan 
- Emplear variedad de estrategias de autoevaluación 
- Utilizar listas y matrices de evaluación 
- Proporcionar ejemplos de prácticas 
- Facilitar trabajos de estudiantes evaluados que incluyan comentarios 

 
 

PRINCIPIO III. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 

 1. Proporcionar opciones para captar el interés 

 1.1. Optimizar la elección individual y la autonomía 

 - Dar a elegir el nivel de desafío, los contenidos utilizados, las 
herramientas para recoger y producir información, la secuencia y 
tiempos para completar la tarea, el color, diseño, gráficos, disposición… 
y los premios o recompensas 
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- Permitir la participación de alumnos en el diseño de actividades y 
tareas 
- Involucrarlos en el establecimiento de los objetivos 

1.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

 - Personalizar las actividades conforme a su vida real y sus intereses 
- Plantear tareas adecuadas a su edad, capacidades, cultura, sexo, 
etnia… 
- Diseñar actividades viables, reales y comunicables 
- Promover la elaboración de respuestas personales 
- Fomentar la evaluación y la autorreflexión de contenidos y actividades 
- Diseñar actividades que fomenten la solución de problemas y la 
creatividad 

1.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

 - Crear rutinas de clase 
- Utilizar calendarios y recordatorios de actividades cotidianas 
- Proporcionar avisos que permitan anticipar las tareas que se van a 
realizar 

2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

 2.1. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos 

 - Fomentar que los estudiantes formulen el objetivo y puedan 
replantearlo 
- Presentar el objetivo de diferentes maneras 
- Dividir metas a largo plazo en objetivos a corto plazo 
- Usar herramientas de gestión del tiempo 
- Utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto 
- Involucrar a los estudiantes en debates de evaluación 

2.2. Variar los niveles de desafío y apoyo 

 - Diferenciar grados de dificultad para completar las tareas 
- Variar los niveles de exigencia para considerar que un resultado es 
aceptable 
- Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en el logro frente a la 
competición 

2.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 

 - Crear grupos de colaboración con responsabilidades, objetivos y roles 
claros 
- Realizar programas de apoyo a buenas conductas 
- Enseñarles sobre cómo y cuándo han de pedir ayuda 
- Fomentar la interacción entre iguales 
- Organizar comunidades de aprendizaje basados en intereses comunes 
- Crear expectativas para el trabajo en grupo (rúbricas, normas…) 

2.4. Proporcionar una retroalimentación orientada 

 - Usar una retroalimentación sustantiva e informativa 
- Fomentar la perseverancia y el uso de estrategias para afrontar un 
desafío 
- Fomentar el esfuerzo, la mejora personal y el logro. 

3. Proporcionar opciones para la autorregulación 

 3.1. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

 - Utilizar pautas, listas, rúbricas de objetivos de autorregulación 
- Incrementar el tiempo de concentración en la tarea 
- Proporcionar mentores y apoyo para marcar metas personales 
- Emplear actividades de autorreflexión para identificar objetivos 
personales 

3.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 

 - Facilitar apoyos para gestionar la frustración 
- Buscar apoyo emocional en el grupo y fuera de él 
- Ejercitar habilidades para hacer frente a situaciones conflictivas 
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- Usar modelos y situaciones reales sobre habilidades para afrontar 
problemas 

3.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

 - Proporcionar modelos y herramientas para autorregular la conducta 
- Favorecer el reconocimiento de los progresos de forma comprensible 

 

5. Programas de refuerzo 

 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

• Alumnado que no haya promocionado de curso 

• Alumnado que promocione con materias pendientes de cursos anteriores 

• Alumnado que presente dificultades en el aprendizaje 

El marco normativo de estos programas son las Instrucciones de 16 de diciembre de 2022, las Órdenes 

de 15 de enero de 2021, la Instrucción conjunta 1/2022 y las Instrucciones 13/2022. 

Para llevar a cabo de manera adecuada las diferentes actuaciones que se integran en estos programas, 

es necesario tener presente lo siguiente: 

Los programas de refuerzo para el alumnado con NEAE se realizarán en Séneca. 

Los responsables del programa y su cumplimiento son principalmente los tutores y profesores 

que imparten las materias que necesiten del programa, con apoyo de los jefes de departamento 

y el vicedirector. 

En el caso de las pendientes, el responsable y referente para el alumnado es el profesor de la 

materia de continuidad. Si la materia pendiente no tiene continuidad, el responsable será el 

jefe del departamento donde se inscribe la pendiente o el miembro que se decida en dicho 

departamento. 

Tras la evaluación inicial, cada profesor informará al tutor y a las familias sobre las 

actuaciones de refuerzo educativo. 

Los criterios de evaluación del programa quedarán recogidos en un documento que cada 

departamento realiza para darlos a conocer a su alumnado y familias. Paralelamente, serán 

publicados en la web del instituto y en las Classroom de los grupos. 

Una vez al mes, en las reuniones de departamento, se hará una revisión de dichos programas 

y las conclusiones y acuerdos quedarán reflejados en el acta departamental. 

Al menos una vez al trimestre, cada profesor informará a las familias, a través de una 

comunicación iPasen, sobre los progresos del alumno. 

Entre el 1 y el 15 de junio de 2023, se entregará al vicedirector el resultado de la evaluación 

de los alumnos con materias pendientes, para su introducción en la plataforma Séneca. 

A continuación, se recogen los modelos aprobados en el centro para el seguimiento de los diferentes 

tipos de programas de refuerzo: 

 

 Modelo para el programa de refuerzo para alumnado repetidor 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR 
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Nombre y apellidos del alumno: 

Curso y etapa: 

Tutor, que realiza el seguimiento: 

Fecha en la que informa a la familia de este programa: 

 

Programación del refuerzo individualizado: 
 

1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial y los 

acuerdos adoptados por el equipo docente. 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés 

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 

  
 

Acuerdos: 

 

2. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 

 Principios metodológicos 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Darle tareas de responsabilidad o representación del grupo 

 Seguimiento de la asistencia y la justificación de las faltas 

 Rúbricas de autoevaluación de su conducta y trabajo diario 

 Registro del profesorado de valoración semanal del alumno 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 

 
 

3. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 
Elementos observados Primer 

trimestre 
Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    
Muestra interés y actitud colaboradora    
Lleva a diario el material    
Realiza las actividades y tareas    
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Entrega los trabajos    
Va mejorando en los resultados objetivos    
Está integrado en el grupo    
Tiene buena actitud con sus compañeros    
Tiene buena relación con los profesores    
Respeta las normas    
Otros: 

 
   

 

4. Información a las familias (al menos, una vez al trimestre) 
Fecha de información Observaciones o acuerdos alcanzados 

  

  

  
 
 

Modelo para el programa de refuerzo para alumnado con materias pendientes 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

Nombre y apellidos del alumno: 

Curso y etapa: 

Materia pendiente: 

Profesor que realiza el seguimiento: 

Fecha en la que informa a la familia de este programa: 

 

Programación del refuerzo individualizado: 

 

1. Marque con una X las principales dificultades observadas durante la evaluación inicial 
 

Observación de la asistencia a clase 

 Acumulación de faltas justificadas 

 Acumulación de faltas injustificadas 

Observación de la actitud 

 Faltas de atención y/o concentración 

 Interrumpe en clase 

 No lleva el material 

 Falta de trabajo 

Observación del trabajo 

 No pregunta las dudas 

 Presenta dificultad para comprender 

 Presenta escaso interés 

 Muestra falta de estudio 

Observación de la planificación personal 

 No entrega trabajos o actividades 

 No tiene el cuaderno completo 

 No participa en las tareas 

Otros: 
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2. Competencias específicas que se deben recuperar (copiar de la programación didáctica) 

Si no se rellena, se entiende que debe recuperar todas las competencias específicas 
 

 Competencias específicas de la materia ________________ 

  

  

  
 

3. Marque con una X los principios metodológicos para el seguimiento del alumno 
 

 Principios metodológicos 

 Evaluación continua 

 Valoración de tareas introductorias, de repaso o de refuerzo en cada unidad 

 Seguimiento del diario de clase, portafolio, libreta… 

 Observación periódica del trabajo realizado 

 Rúbricas de autoevaluación 

 Ubicación en el aula que facilite el contacto visual y la supervisión 

 Información a las familias, al menos, una vez al trimestre 

 Otros principios que van a guiar el seguimiento del alumno: 

 
 

4. Valoración trimestral (marcar, de cada elemento, Conseguido, En proceso, No iniciado) 
 

Elementos observados Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Asistencia a clase    
Muestra interés y actitud colaboradora    
Lleva a diario el material    
Realiza las tareas    
Entrega los trabajos    
Va mejorando en los resultados objetivos    
Recupera las competencias específicas de la materia    
Otros: 

 
   

 

5. Calificación final y observaciones (entregar al vicedirector antes del 15 de junio de 2023) 
 

Calificación final Observaciones 

 
 
 
 

 

 

6. Información a las familias: a través de, al menos, una observación trimestral en la plataforma 

Séneca sobre por parte de los profesores de las materias pendientes y en coordinación con el tutor del 

grupo, quien deberá velar por que se realicen dichas observaciones. 

 

A lo largo del primer trimestre se procede a la revisión de conocimientos básicos del curso anterior 

con todo el grupo-clase, lo cual proporciona a estos dos tipos de alumnado la integración en el nuevo 

grupo-clase y la detección de sus carencias y dificultades . Una vez detectadas las carencias se les 

proveerá de actividades de refuerzo adaptadas y adecuadas a su nivel, ritmo de aprendizaje y desfase 

curricular. Se fomentará la Inclusión del alumnado en actividades grupales, colaborativas,…Dichas 

actividades de refuerzo deberán ser realizadas en clase y/o en casa y serán supervisadas puntualmente 
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por el profesor. De todo ello se hará un seguimiento y se informará al tutor y a las familias al menos 

dos veces al trimestre. Las actividades de refuerzo se enviarán por correo electrónico, classroom, así 

como de las fechas límite establecidas por cada profesor, si lo considera pertinente, para la entrega 

completa. No obstante, se aplicarán los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y criterios 

de calificación establecidos para el nivel en el que se encuentren en el apartado correspondiente de 

esta programación. SÓLO EN EL CASO DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

DE CURSOS ANTERIORES, Y QUE SE ENCUENTRE CURSANDO LA MATERIA DE 

FRANCÉS, SE APROBARÁ AUTOMÁTICAMENTE SI SE ALCANZAN LOS NIVELES DE 

COMPETENCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE. 

  

Las principales dificultades que nos encontramos con estos dos perfiles de alumnado se detallan a 

continuación en una tabla, para las cuales se han establecido una serie de medidas a tener en cuenta a 

la hora de elaborar estos dos tipos de programa de refuerzo. 

 

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS MEDIDAS 

1. Faltas justificadas o injustificadas 

de asistencia a clase y no recuperar la 

materia. 

• Hacer un seguimiento periódico de 

las faltas de asistencia y comunicación con 

la familia. 

2. Falta de atención en clase y/o 

concentración en la tareas, acompañada de 

interrupciones, falta de trabajo o no traer el 

material. 

• Usar apoyos visuales, definiciones, 

la pronunciación y hacer una comparativa 

con otras lenguas para presentar el 

vocabulario. 

• Dar explicaciones graduales de cada 

paso para la realización de tareas y aportar 

modelos para explorar nuevos aprendizajes 

• Previo a la comprensión y análisis 

de textos orales y escritos, proporcionar 

palabras o términos claves y el contexto 

necesario. 

• Proporcionar recursos y materiales 

virtuales y visuales cuando sea posible. 

• Enseñarles cuándo y cómo 

preguntar dudas y frenar así las 

interrupciones innecesarias. 

• Favorecer el reconocimiento de los 

progresos para intentar autorregular la 

conducta. 

 

3. En lo que respecta al contenido de 

la materia en sí, no pregunta dudas, 

• Usar mapas conceptuales, gráficos, 

esquemas , resaltado de las ideas 
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presenta desfase curricular lo cual conlleva 

dificultad para la adquisición de contenidos 

o escaso interés por los contenidos. 

principales. 

• Establecer conexiones con los 

conocimientos previos para fijar 

conocimientos previos y nuevos que son 

esenciales. 

• Elaborar de glosarios de 

vocabulario y contenidos teóricos a través 

de listados por campos semánticos, tablas , 

esquemas con resaltado,… 

• Vincular conceptos y hacer 

conexiones con otros ámbitos de interés y 

usar ejemplos para ayudar a fijar conceptos 

esenciales. 

• Enseñarles cuándo y cómo 

preguntar dudas. 

• Fomentar la interacción y apoyo 

entre iguales para la resolución de tareas. 

• Facilitar apoyos para gestionar la 

frustración y ejemplificarlo cuando sea 

posible con modelos reales y así ayudar a 

afrontar retos personales. 

 

4. Falta de esfuerzo en clase, falta de 

estudio en casa y todo ello conlleva un bajo 

rendimiento académico. 

• Elaborar en el cuaderno de glosarios 

de vocabulario y contenidos teóricos a 

través de listados por campos semánticos, 

tablas , esquemas con resaltado,… 

• Presentar los contenidos de manera 

progresiva y graduada con indicaciones 

simples y claras.  

 

5. No entrega trabajos, actividades o 

tareas en forma y tiempo. 

• Flexibilizar el ritmo y plazos de 

entrega y ejecución de tareas. 

• Fomentar el esfuerzo, la mejora 

personal, la perseverancia reconociéndolo 

positivamente y así evitar la desidia y el 

abandono. 

• Fomentar la reflexión sobre lo 

aprendido y las tareas realizadas para 

intentar conseguir una continuidad en el 

trabajo. 

 

6. No tiene el cuaderno completo y 

ordenado. 
• Revisar y supervisar  durante la 

clase el cuaderno para comprobar que se 
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está haciendo y corrigiendo la tarea. 

 

Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

El diseño de la programación se centrará en: 

• Tiempo y ritmo de aprendizaje 

• Metodología más personalizada 

• Reforzar las técnicas de aprendizaje 

• Mejorar los hábitos e interés 

• Pequeñas modificaciones en cuanto a la estructura de las tareas y tipo de actividades.. 

• Aumentar la atención orientadora 

Como medidas de atención a este perfil del alumnado se propone: 

• Ubicarlos de manera que se facilite el contacto ocular y la supervisión por parte del profesor. 

• Adecuar la cantidad de tareas y el tiempo de realización a sus ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

• Usar material gráfico complementario cuando sea posible 

• Usar apoyo visual, mapas conceptuales, esquemas con resaltados, tablas,… para presentar la 

información de forma clara y simplificada. 

• Adecuar la longitud y tipología de textos para el alumnado con dificultades en la 

lectoescritura. 

• Utilizar el español para en los enunciados de las tareas. 

• Simplificar y graduar las tareas a realizar. 

• Fomentar el apoyo y la interacción entre iguales para resolver problemas que puedan surgir 

en la realización de tareas. 

• Utilizar variedad de instrumentos de evaluación, dando una mayor prioridad a la realización 

diaria de las tareas en clase, la observación, … 

• Revisar con frecuencia el cuaderno para supervisar la tarea y su corrección. 

• Fomentar el esfuerzo, la perseverancia, la reflexión sobre lo aprendido, la tolerancia a la 

frustración con reconocimiento positivo y así conseguir una continuidad en su trabajo. 

• Fomentar la participación en las tareas grupo-clase, grupal, parejas para ayudarle a asumir 

que el error es fuente de aprendizaje. 

Con la finalidad de ayudar a organizar el estudio y trabajo de este perfil de alumnado, se han adquirido 

unos cuadernillos, junto con el Departamento de Orientación, que se darán en préstamo como 

cualquier material de texto además de que se evita la pérdida de fichas y la desorganización, se 

consigue una mayor integración dentro del grupo-clase, ya que los contenidos van directamente 

enlazados con los de todo el grupo. Simplemente la ejecución de las tareas es mucho más sencilla y 

contienen las instrucciones, explicaciones, glosarios de vocabulario,… en inglés y español. Por todo 

ello, esta medida creemos les reforzará más su seguridad, autonomía e integración dentro del grupo 

general. 
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Para el alumnado con mayor dificultad y mayor desfase curricular, ACS, se priorizarán los contenidos 

correspondientes a los primeros ciclos de primaria, principalmente vocabulario, con un gran apoyo 

visual. La documentación de estas adaptaciones con los consiguientes objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, materiales, será cumplimentada en Séneca por el profesorado del 

Departamento que le imparta clase. Dichos cuadernillos se elaborarán en función del nivel curricular 

y siguiendo las indicaciones de los informes elaborados por el Departamento de Orientación. 

Las situaciones de aprendizaje favorecerán la inclusión de este perfil de alumnado y a medida que las 

vayamos implementando, probablemente comprobaremos que el trabajo más colaborativo ayuda crea 

el ambiente idóneo para que tengan la oportunidad de conseguir el grado de competencia y el logro 

de los objetivos de etapa requerido para la obtención de el título. 

Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el aprendizaje o de altas 

capacidades 

Para el alumnado de altas capacidades, se facilitarán contenidos y material de ampliación a juicio del 

profesorado y siempre teniendo en cuenta los intereses del alumnado de este perfil, además de 

fomentar la colaboración con los claustrales miembros del proyecto Rivendell. Se fomentará el uso 

de la biblioteca, planteando lecturas en FRANCÉS y de esta manera contribuimos al Plan de Lectura 

que este Departamento quiere recuperar. 

 

En el caso del alumnado que requiere refuerzo o de profundización, el profesor/a será el responsable 

y tendrá que cumplimentar el DOCUMENTO que se ha elaborado en nuestro centro, tal y como se 

muestra a continuación. 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Modelo de programa/seguimiento para el profesorado 

(Orden de 15 de enero de 2021) 

 

Nombre y apellidos del alumno: 

Curso y etapa: 

Materia objeto de refuerzo/profundización: 

Profesor de la materia encargado del refuerzo/profundización: 

 

Situación del alumno (elegir donde proceda) 

 

Programa de refuerzo de los aprendizajes para alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje 
 

Programas de profundización para alumnado altamente motivado por el 

aprendizaje o de altas capacidades 
 

 

Momento en que se decide la incorporación del alumno al programa (elegir donde proceda) 
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Sesión de evaluación del curso 

anterior 
Adjuntar consejo orientador  

Evaluación inicial Adjuntar acta  

Procesos de evaluación continua Adjuntar acta  

 

Fecha de inicio del 

programa 

Fecha de información a la 

familia 
Fecha de finalización 

   

 

Como conclusión, podríamos señalar que en la misma clase nos encontramos con una gran variedad 

de ritmos, estilos de aprendizaje , niveles…. Este primer conocimiento lo obtenemos a través de los 

informes y calificaciones anteriores de los alumnos/as, así como por medio de la evaluación inicial, 

y la observación en clase. En nuestro enfoque de la enseñanza de la lengua partimos de que siempre 

vamos a tener varios niveles y utilizamos una serie de actividades que se pueden realizar por 

diferentes niveles. El trabajo en grupo y en parejas se utiliza también para facilitar que cada alumno 

realice una tarea adaptada a su nivel y con la ayuda del compañero/a. La autonomía del alumno es 

también una ayuda necesaria para el profesor que necesita prestar atención a alumnos que tienen más 

dificultades, por tanto la corrección de tareas puede hacerse dentro del propio grupo y de grupo en 

grupo. Tener siempre disponible un banco de actividades de ampliación es una buena manera de 

motivar a los alumnos que terminan antes. También es necesario tener actividades de apoyo y refuerzo 

no solamente para que los alumnos las trabajen en clase sino para preparación en casa con objeto de 

alcanzar el nivel de competencia del resto del grupo. Finalmente, prestando atención a sus intereses 

y necesidades y conectando con otras materias (interdisciplinariedad), podemos también conseguir 

implicarles en su trabajo. No obstante, somos conscientes de que la atención a este tipo de 

alumnado sería más eficaz con grupos menos numerosos, con grupos flexibles en todos los 

cursos o una doble docencia. 

 

 PLAN DE RECUPERACIÓN 

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, el alumnado que no supere una evaluación la 

recuperará si supera la siguiente. Si el profesorado lo considera conveniente podrá proporcionar 

aquellas actividades que le ayuden a mejorar (ejercicios de refuerzo en aspectos específicos). 

Los alumnos que tengan de años anteriores la materia pendiente y se encuentran matriculados en la 

optativa Francés 1º idioma  o Francés 2º idioma, recuperarán la asignatura aprobando el 1º 

Trimestre, si no tendrán que realizar un examen de recuperación el cual versará sobre un dossier de 

ejercicios entregado por el  Departamento. La fecha será fijada por el Departamento. 

Cada profesor se hará cargo del plan de recuperación de aquellos alumnos que estén cursando la 

materia de Francés en su clase y la tengan pendiente de años anteriores. 

 

 MATERIA PENDIENTE 

 

A aquellos alumnos que de otros años tengan pendiente la recuperación de la materia, a través de 
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Classroom se les hará llegar material para trabajar las 4 destrezas.  De igual forma se les citará a lo 

largo de los trimestre para la entrega de dichos trabajos. 

La  Jefa de Departamento será la encargada del plan de recuperación de aquellos alumnos que 

tienen la materia pendiente y no la estén cursando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La etapa de Bachillerato en el marco del sistema educativo 
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1. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria 

postobligatoria. 

2. El Bachillerato es una de las enseñanzas que conforman la educación secundaria postobligatoria, 

junto con la Formación Profesional de Grado Medio, las Enseñanzas Artísticas Profesionales, tanto 

de Música y de Danza como de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, y las Enseñanzas 

Deportivas de Grado Medio. 

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15, la etapa comprende dos cursos, se desarrolla en 

modalidades diferentes y se organiza de modo flexible en materias comunes, materias de modalidad 

y materias optativas, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos y 

alumnas acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida 

activa una vez finalizado el mismo. 

 

Fines. 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el 

logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el 

acceso a la educación superior. 

 

Principios generales. 

 

1. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los títulos de Técnico o Técnico Superior de 

Formación Profesional, o de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo 

Superior. 

2. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante 

cuatro años, consecutivos o no. 

3. Las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas 

en Bachillerato en sus distintas modalidades y vías. 

 

Principios pedagógicos. 

 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender 

por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 

Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado 

incorporando la perspectiva de género. 

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 

alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas 

organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el 

acceso al currículo de este alumnado. 
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4. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión y la interacción oral. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel 

de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 

los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 

medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 



218 

 

3. METODOLOGÍA 

 
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas del Bachillerato establece en el artículo 6: 

 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado incorporando la perspectiva de género. 

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas 

materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 

alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas 

organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para facilitar el 

acceso al currículo de este alumnado. Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa 

exige el trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor 

científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel. 

 

1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

 

- Es fundamental el papel del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias 

es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de 

su aprendizaje. Por lo tanto, la aparición de las competencias clave en el desarrollo de las 

sesiones de la materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de presentar 

problemas relevantes y reales que desarrollen la comunicación. Para ello es imprescindible el 

papel del docente, para remarcar y hacer explícitas las estrategias (comprensión y 

producción) que aparecen en todos los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar 

para facilitarle la comprensión o producción del mensaje a pesar de sus limitaciones 

lingüísticas, tal y como se plantea en los estándares asociados con este contenido. 

 

- En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 

acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que la materia de Segunda lengua 

extranjera incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este marco 

como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el 

idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus 

características, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e 

interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo 

integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta 

permite la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 

correspondientes a cada etapa. 

 

- El aprendizaje de segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las 

lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables 

al uso lingüístico en el mundo real. Por ello, al comienzo del proceso enseñanza-aprendizaje 



219 

de lenguas extranjeras la comprensión oral adquiere una gran relevancia. Para que se 

produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 

contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar 

y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 

- Para ello es necesario fomentar actitudes en los alumnos que favorezcan el aprendizaje, tales 

como, aceptar la lengua objeto de estudio como instrumento de comunicación en el aula; 

aplicar las estrategias de comunicación más apropiadas; aprender a superar actitudes 

negativas como la ansiedad que puede provocar el miedo a cometer errores en público. Todo 

ello contribuirá a que los alumnos desarrollen la confianza en sí mismos y muestren iniciativa 

y creatividad. 

 

- Resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 

aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 

aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 

autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 

- El manejo de recursos y materiales didácticos variados que favorezcan la aplicación creativa, 

crítica y segura de las tecnologías de la información y comunicación para acometer tareas u 

objetivos específicos de la materia. Esto conlleva el conocimiento y uso de diferentes motores 

de búsqueda y bases de datos en lengua extranjera, sabiendo elegir aquellos que responden 

mejor a las propias necesidades de información; supone tomar conciencia de los diferentes 

medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su 

funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los 

destinatarios; saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen; 

identificar los programas y aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se 

quiere crear; contribuir al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y 

publicación de la información. 

 

- Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 

 

- Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de 

aprendizajes. 

 

-  Participación activa del alumnado en el aprendizaje individual y en grupo. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

1º Y 2º DE BACHILLERATO 2º IDIOMA 

 

En cuanto a los materiales utilizados en el aula, el Departamento ha decidido para 1º Y 2º de 

bachillerato 2º Idioma el método “Génération Lycée A1 A2”, de la editorial Santillana. 

En 1º se verán las 4 primeras unidades (unidades 0, 1, 2 y 3) y el projet 1, dejando el resto (unidades 

4, 5 y 6) y los projets 2 y 3 para el segundo curso. En 2º también se utilizarán documentos reales 

(prensa, películas, internet…) 

Este método incluye: 

Libro del alumno: 

Mapas de Francia y de la francofonía en la parte interior de ambas cubiertas. 
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una unidad 0: 5 primeras páginas de aproximación a la lengua y la comunicación. Se trata de tomar 

contacto, individualmente, como subgrupo y como grupo-clase. Junto con las actividades 

propuestas en el “Portfolio” correspondientes a esta Unidad, servirá también par autoevaluar las 

propias capacidades de comprensión oral y expresión escrita. Resulta interesante la inclusión del 

alfabeto fonético internacional aplicado al sistema vocal y consonántico francés, con lo cual se 

realiza el consiguiente repaso. Dependiendo de las circunstancias de la clase, se podrían invertir de 

1 a 3 horas en esta lección. 

6 unidades con 2 lecciones y un “Bilan” al término de cada unidad, un total de 22 páginas*. 

Cada unidad presenta una página de introducción a sus dos lecciones, con cuadro de objetivos y 

contenidos. 

Cada lección se distribuye como sigue: 

2 páginas de presentación con grabaciones dirigidas a la comprensión oral. 

2 páginas de gramática para estudio de la lengua (observación y ejercicios) 

2 páginas de léxico y pronunciación, para el vocabulario y la fonética. 

1 página de civilización con aspectos socioculturales del mundo francófono. 

3 páginas de actividades en las que se ejercitan las competencias lingüísticas, si bien la lengua 

escrita adquiere una importancia cada vez mayor, y la radio y la prensa son soportes recurrentes. 

“Bilan”: viene a ser un test para evaluar el grado de asimilación obtenido. Consta de dos partes: 

“Bilan langue” (gramática, pronunciación y léxico) que figura en el Libro. 

“Bilan communication” que remite al “Portfolio”. 

* La Unidad 6 ocupa 19 páginas. También su contenido difiere un poco de las restantes, ya que la 

lección 12 constituye el “Projet” 3. 

3 “Projets”: Hay dos, propiamente dichos, ya que la lección 12 está considerada como el tercer 

“Projet”. Al término de las Unidades 2 y 4 respectivamente, el “Projet” 1 y el “Projet” 2 ocupan 4 

páginas cada uno en las que se integran los conocimientos lingüísticos adquiridos en las lecciones 

anteriores, con actividades que contemplan las cuatro competencias. En los tres “Projets” se tiene 

muy en cuenta la interactividad partiendo de la motivación por la cultura francófona. 

6 “Bilans”: Al término de cada Unidad, un “Bilan” valora con ejercicios gramaticales, lexicales o 

fonéticos (Libro). 

“Compendio gramatical”. Los puntos gramaticales fundamentales se recogen a lo largo de 8 páginas 

al final del Libro del alumno, de forma clara e independiente del tratamiento dado a los hechos de 

gramática específicos de cada lección. No obstante, se indica el número de la lección de referencia. 

”Cuadro de conjugaciones”. 

”Transcripción “de las grabaciones cuyos textos no figuran en las lecciones. 

 

FRANCÉS B1 - 1º DE BACHILLERATO 

 

Para la materia de Francés preparación para B1, el método utilizado será “ La Classe B1”  de la 

editorial Anaya: 

 

Este proyecto de Francés presenta los materiales siguientes: 

➢ Libro del alumno 

 

➢ Cuaderno de actividades 

Sigue la estructura del método y permite a los alumnos reforzar los aprendizajes de 

cada lección. Los alumnos encontrarán actividades de comprensión oral y escrita, 

actividades de producción escrita, actividades gramaticales y relacionadas con el léxico 

y la fonética. Cada unidad propone una página «Aprender a aprender» que propone 

estrategias de aprendizaje a los alumnos y una cartera para que los alumnos puedan 
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hacer balance de sus logros. Al final del cuaderno, proponemos una verdadera prueba 

del DELF. 

 

➢ El libro del profesor 

Los profesores encontrarán los objetivos de cada lección y consejos de aplicación para 

todas las actividades, con indicaciones de tiempo. También encontrarán sugerencias de 

actividades complementarias y puntos culturales; fácilmente identificables, corregidos 

de todas las actividades. Además de la guía propone para cada unidad, una evaluación 

adicional, una evaluación final y una evaluación inicial (72 páginas). Estas 

evaluaciones ofrecen dos niveles de dificultad (* o *) para todas las actividades 

(gramática, léxica, comprensión y producción oral y escrita). Al final de la guía figuran 

las correcciones y transcripciones de todas las evaluaciones de la guía y el manual de 

actividades. 

 

➢ Las versiones en formato digital. 

#LaClasse se beneficia de una versión digital individual para el alumno y de una 

versión digital para la clase destinada a los profesores, cada una enriquecida con todos 

los medios de comunicación. Ofrecen 38 actividades interactivas. También está 

disponible una versión totalmente interactiva del cuaderno de actividades. 
 

 

 

1º BACHILLERATO LOMLOE 

 

1. COMPETENCIAS CLAVE 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición y 

el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para 

el acceso a la educación superior. 

 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado 

de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de 

la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Las 

competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes: 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia plurilingüe. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

Competencia digital. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Competencia ciudadana. 

Competencia emprendedora. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Se definen para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores operativos, que dan 

continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza 

básica, con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se 

mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la necesaria vinculación entre dichas competencias 

clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de 

partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto para el alumnado 

como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del 

Bachillerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este 

motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta 

vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación 

de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas en 

Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS   

 COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la 

construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado 

a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 

pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar 

de la cultura literaria. 

La materia contribuye a la mejora del conocimiento lingüístico formal de los alumnos, en cuanto a 

gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a comprender los elementos 

socioculturales que tienen lugar en la comunicación, haciéndoles conscientes de los diferentes 

registros y de qué es apropiado decir dependiendo del contexto. 

En la programación de unidades didácticas se muestra cómo se practica esta competencia a lo largo 

de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje como instrumento de 

comunicación. 

COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los 
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perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 

mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, 

asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia 

democrática. 

La materia ofrece a los alumnos la capacidad de desarrollar las destrezas de plurilingüismo y de 

mediación lingüística haciendo que sean conscientes de las semejanzas y diferencias, tanto a nivel 

lingüístico como cultural. 

En cada unidad se incluye al menos una actividad de Plurilingüismo que invita a los alumnos a 

reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre el francés y su propia lengua, haciendo que tomen 

conciencia sobre cómo funciona el lenguaje. Además, las temáticas de la mayoría de las unidades 

incorporan aspectos culturales francófonos que que ayudan a desarrollar la competencia plurilingüe. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 

por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 

necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en los contenidos de la materia por 

ejemplo con el trabajo de los números, las cantidades, las medidas, los pesos y el empleo de la lógica 

en ciertas actividades; y de las competencias en ciencia y tecnología con el tratamiento de las DNL, 

la implicación de las redes sociales o el uso de búsquedas en internet a lo largo de todo el Proyecto . 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el 

bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el 

pensamiento computacional y crítico. 
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Nuestro método promueve la competencia digital proponiendo búsquedas en internet para investigar 

sobre la temática de cada unidad y como ayuda para construir textos orales y escritos. Además, gracias 

al material complementario en la plataforma Advantage de Macmillan: 

https://advantage.macmillan.es  se tiene acceso a actividades autocorrectivas, evaluaciones por 

unidad… 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 

uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 

el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la 

resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 

frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los 

procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias 

para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, 

desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 

corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y 

abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Proponemos el trabajo en grupo y repaso del trabajo de la unidad a través del uso de la sección “Nos 

outils”. 

COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento 

de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una 

ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios 

de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 

de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible 

acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

Cada unidad de nuestro programa incluye referencias a aspectos sociales y ciudadanos, como los 

mencionados en el apartado 12 de este proyecto al hablar sobre Contenidos de Tratamiento transversal 

y Valores. En la programación de unidades, esta competencia aparece claramente destacada mediante 

la sección “Aspectos socioculturales y sociolingüísticos”. 

COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de 

valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades 

y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 

utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y 

constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, 

a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la 

información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 

empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-

financiero. 

https://advantage.macmillan.es/
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La materia fomenta la iniciativa y el espíritu emprendedor en el alumnado mediante los proyectos o 

el uso de las secciones “Nos outils” además del uso de los materiales digitales a disposición del 

alumnado. 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que 

las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y 

culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las 

ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. 

Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en 

un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras 

manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Nuestro método tiene entre sus objetivos trabajar las destrezas y el conocimiento sociocultural que 

necesitan para convertirse en ciudadanos globales más informados. Hay ejemplos de esto en las 

secciones MAG.COM  así como en los apartados DNL. 

2. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE PARA BACHILLERATO 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores 

operativos del nivel de adquisición esperado al término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar 

la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores 

operativos previstos para la enseñanza básica. 

Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una 

correspondencia exclusiva con una única materia, sino que todas se concretan en los aprendizajes de 

las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se 

producen en el conjunto de las mismas. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

DESCRIPTORES PERFIL COMPETENCIAL BACHILLERATO 

CCL COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa 
en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos 
de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente 
de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 
de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 
punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad  intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 
su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su 
propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención 
literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

DESCRIPTORES PERFIL COMPETENCIAL BACHILLERATO 

CP COMPETENCIA PLURILINGÜE CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, 
además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 
comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 
sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

STEM COMPETENCIA MATEMÁTICA Y 
COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 
variadas 
para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando 
el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 
relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 
observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente 
los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de 
forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 
valorando de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 
salud física y mental y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 
en el ámbito local y global. 

CD COMPETENCIA DIGITAL CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 
búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 
aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 
autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 
servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 
legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta 
a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CPSAA COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y 
DE APRENDER A APRENDER 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 
físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 
para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 
una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 
ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 
de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer 
ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

DESCRIPTORES PERFIL COMPETENCIAL BACHILLERATO 

CC COMPETENCIA CIUDADANA CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 
moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal 
y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con 
el 
entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 
los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 
con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 
valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 
formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

CE COMPETENCIA EMPRENDEDORA CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 
evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales 
como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 
emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales 
y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 
decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos , y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 
para aprender. 

CCEC COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN CULTURALES 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 
para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 
diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de manifestaciones artísticas 
y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 
distinguiendo y analizando sus lenguajes y elementos técnicos y plásticos, percibidas 
en distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y 
espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en los procesos de socialización y de construcción de la 
identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión a través de la interactuación corporal y la 
experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 
situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 
iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 
personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 
técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 
comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 
ofrecen. 

 

 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 
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PRIMER CURSO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

  

Descriptores 
Operativos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 

1. Comprender e interpretar las 

ideas principales y las líneas 

argumentales básicas de textos 

expresados en la lengua 

estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de 

estrategias de inferencia y 

comprobación de significados, 

para responder a las 

necesidades comunicativas 

planteadas. 

(Comprensión lingüística: 

Escuchar y Leer) 

CCL2, CCL3, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD1, 

CPSAA4. 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y 

las implicaciones generales de textos 

de cierta longitud, bien organizados y 

de cierta complejidad, orales, escritos 

y multimodales, sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y 

consejos; narrar acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones 
presentes, y expresar sucesos 
futuros y 

de predicciones a corto, medio y 
largo plazo; expresar emociones; 
expresar la opinión; expresar 
argumentaciones; reformular, 
presentar las opiniones de otros, 
resumir. 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del 

1.2. Interpretar y valorar de manera 

crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así 

como de textos de ficción, sobre 

temas generales o más específicos, 

de relevancia personal o de interés 

público.. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

las estrategias y conocimientos 

adecuados para comprender la 

información global y específica, y 

distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas 

(siempre que estén claramente 

señalizadas), de los textos; inferir 

significados e interpretar elementos 

no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información 
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2. Producir textos originales, de 

creciente extensión, claros, bien 

organizados y detallados, 

usando estrategias tales como 

la planificación, la síntesis, la 

compensación o la 

autorreparación, para expresar 

ideas y argumentos de forma 

creativa, adecuada y coherente, 

de acuerdo con propósitos 

comunicativos concretos. 

(Producción lingüística: Hablar y 

Escribir) 

CCL1, CCL5 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2. 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación 

comunicativa y en diferentes registros 

sobre asuntos de relevancia personal 

o de interés público conocidos por el 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación. 

contexto (participantes y situación), 
expectativas generadas por el 
contexto; organización y  
estructuración según el género y la 
función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades tales 
como expresión de la entidad y sus 
propiedades, la cantidad y la 
cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la 
exclamación, las relaciones lógicas. 

- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia...). 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones  
comunicativas generales asociadas 
a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 

- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y 
estrategias de búsqueda y selección 
de información, y curación de 
contenidos: diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, mediatecas. 
etiquetas en la red, recursos digitales 
e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual 
y derechos de autor sobre las 
fuentes consultadas y contenidos 
utilizados: herramientas para el 
tratamiento de datos bibliográficos y 

2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación 

comunicativa, a la tipología textual y a 

las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas, evitando errores 

que dificulten o impidan la 

comprensión, reformulando y 

organizando de manera coherente 

información e ideas de diversas 

fuentes y justificando las propias 

opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

haciendo un uso ético del lenguaje, 

respetando la propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función e 

la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o  potenciales. 
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3. Interactuar activamente con 

otras personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos 

y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos en 

intercambios respetuosos con 

las normas de cortesía. 

(Interacción lingüística: 

Conversación) 

CCL5, 

CP1, CP2, 

STEM1, 

CPSAA3.1, 

CC3 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras, 

y ofreciendo explicaciones, 

argumentos y comentarios. 

recursos para evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de Interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 

grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, 
analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas para la autoevaluación, 
la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico 
para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación sistemática entre 
lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 

de forma flexible y en diferentes 

entornos, estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o entre 

las modalidades o registros de 

una misma lengua, usando 

estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, para 

transmitir información de 

manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que facilite la 

comunicación. 

(Mediación Lingüística) 

CCL5, 

CP1, CP2, CP3, 

STEM1, 

CPSAA3.1. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y 

participando en la solución de 

problemas frecuentes de 

intercomprensión y de entendimiento, 

a partir de diversos recursos y 

soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a 

las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la 

tarea y el conocimiento previo de las y 

los interlocutores e interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre 

distintas lenguas y variedades, 

reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y 

los conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a sus 

necesidades comunicativas. 

(Enfoque Plurilingüe) 

CP2, 

STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando sobre 

su funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos 

de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos 

y digitales. 
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5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando las estrategias más 

adecuadas y eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario 

de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, 

reflexionando y compartiendo 

las semejanzas y las diferencias 

entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática, 

respetuosa y eficaz, y fomentar 

la comprensión mutua en 

situaciones interculturales. 

(Interculturalidad) 

CCL5, 

CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, 

CCEC1. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

analizando y rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia 

de países donde se habla la lengua 

extranjera, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, y adecuarse a 

ella, favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

 



 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 1º BACHILLERATO 2ª LENGUA 

 

Unidad 0 

Competencias 
específicas 

Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos Concreción en la 
unidad 

Perfil 
de 

salida 

1. 
Comprender e 
interpretar las 
ideas 
principales y 
las líneas 
argumentales 
básicas de 
textos 
expresados en 
la lengua 
estándar, 
buscando 
fuentes 
fiables y 
haciendo uso 
de estrategias 
de inferencia y 
comprobación 
de 
significados, 
para 
responder a 
las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.3. Seleccionar, 
organizar y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas (siempre 
que estén claramente 
señalizadas), de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y 
contrastar 
información. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la 

planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de 
comprensión: 
- Escuchar y aprender a 

escuchar. LE p. 15 act.9, 

LE p. 14 act. 8 
 

CCL2, 
CCL3, 
CP1, 
CP2, 
STEM
1, 
CD1, 
CPSAA
4. 

 

2. Producir 
textos 
originales, de 
creciente 
extensión, 
claros bien 
organizados y 
detallados, 
usando 
estrategias 
tales como la 
planificación, 
la síntesis, la 
compensación 
o la 
autorreparaci
ón, para 

2.1. Expresar 
oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público 
conocidos por el 
alumnado, con el fin 
de describir, narrar, 
argumentar e 
informar, en 

A. Comunicación 
- Funciones 
comunicativas 
adecuadas al ámbito y 
al contexto. 
 
- Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales asociadas a 
dichos patrones. 

 

Funciones 
comunicativas: 
- Expresiones utilizadas en 

clase. LE p. 13 
- Deletrear. LE p, 14 act. 8 

 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
- Los sonidos en francés. 

LE p. 15 act. 9 
 

CCL1

, 

CCL5

, CP1, 

CP2, 

STEM

1, 

CD1, 

CD3, 

CPSA

A4, 

CCEC

3.2. 
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expresar 
ideas y 
argumentos 
de forma 
creativa, 
adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no 
verbales, así como 
estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 

2.2. Redactar y 

difundir textos 

detallados de cierta 

extensión y 

complejidad y de 

estructura clara, 

adecuados a la 

situación 

comunicativa, a la 

tipología textual y a 

las herramientas 

analógicas y digitales 

utilizadas, evitando 

errores que dificulten 

o impidan la 

comprensión, 

reformulando y 

organizando de 

manera coherente 

información e ideas de 

diversas fuentes y 

justificando las 

propias opiniones, 

sobre asuntos de 

relevancia personal o 

de interés público 

conocidos por el 

alumnado, haciendo 

un uso ético del 

lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de textos 
orales, escritos y 
multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no 
literarios. 

 
- Unidades lingüísticas 
y significados asociados 
a dichas unidades. 

 
- Léxico común y 
especializado de 
interés para el 
alumnado relativo a 
tiempo y espacio; 
estados, eventos y 
acontecimiento; 
actividades, 
procedimientos y 
procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; 
lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura; así como 
estrategias de 
enriquecimiento léxico 
(derivación, familias 
léxicas, polisemia, 
sinonimia, antonimia). 

 

- Convenciones 

ortográficas y 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

Léxico: 
- Los colores. LE p. 14 
- El alfabeto. LE p. 14 

- La clase. LE p. 12 

 
Convenciones 
ortográficas: 
- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y puntos 

suspensivos. 



 

 

234 

 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

4. Mediar 
entre 
distintas 
lenguas o 
variedades, o 
entre las 
modalidades 
o registros de 
una misma 
lengua, 
usando 
estrategias y 
conocimiento
s eficaces 
orientados a 
explicar 
conceptos y 
opiniones o 
simplificar 
mensajes, 
para 
transmitir 
información 
de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y 
crear una 
atmósfera 
positiva que 
facilite la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y 
explicar textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por 
las lenguas, 
variedades o registros 
empleados, y 
participando en la 
solución de problemas 
frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a 
partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, 
destrezas y actitudes 
que permiten llevar a 
cabo actividades de 
mediación en 
situaciones cotidianas. 

 

Mediación 
Cumplimiento de las 

normas específicas de 

comunicación: respeto 

a los turnos de palabra, 

respeto al rol asignado 

dentro del grupo. 

 
Colaboración con los 
compañeros para 
facilitar la comprensión 
y el acceso al 
significado, así como el 
buen desempeño de las 
tareas. 

CCL5, 
CP1, 
CP2, 
CP3, 
STEM
1, 
CPSAA
3.1. 

 

5. Ampliar y 
usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales 
entre 
distintas 
lenguas y 
variedades, 
reflexionando 
de forma 
crítica sobre 
su 
funcionamien
to, y haciendo 
explícitos y 
compartiendo 
las estrategias 
y los 
conocimiento
s propios, 
para mejorar 

5.2. Utilizar con 

iniciativa y de forma 

creativa estrategias y 

conocimientos de 

mejora de la capacidad 

de comunicar y de 

aprender la lengua 

extranjera con apoyo 

de otros participantes 

y de soportes 

analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas 
analógicas y digitales 
para la comprensión, 
producción y 
coproducción oral, 
escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales 
de interacción, 
colaboración y 
cooperación educativa 
(aulas virtuales, 
videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de 
proyectos con 
hablantes o 
estudiantes de la 
lengua extranjera. 

Uso de herramientas 
analógicas y digitales: 
- Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje (libro del 
alumno, cuaderno de 
actividades, material 
digital). 
- Actividades 
interactivas en la 
página web del 
método. 
 

CP2, 

STEM

1, 

CD3, 

CPSA

A1.1. 
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la respuesta a 
sus 
necesidades 
comunicativas
. 

 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente y con un 

alto grado de 

autonomía, adecuación 

y corrección a una 

necesidad comunicativa 

concreta superando las 

limitaciones derivadas 

del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

5.3. Registrar y 
reflexionar sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más 
adecuadas y eficaces 
para superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje, 
realizando actividades 
de planificación del 
propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como 
las propuestas en el 
Portfolio Europeo de 
las Lenguas (PEL) o en 
un diario de 
aprendizaje, haciendo 
esos progresos y 
dificultades explícitos 
y compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, 

iniciativa y asertividad. 

Estrategias de 

autorreparación y 

autoevaluación como 

forma de progresar en 

el aprendizaje 

autónomo de la lengua 

extranjera. 

Registro y reflexión del 
progreso: 
- Repaso del contenido 

de la unidad 

completando las 

actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las 

páginas Vers le Delf 

- Compleción de las 

páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de 

la unidad 

- Compleción del test 

de bilan de la unidad 

6. Valorar 

críticamente 

y adecuarse a 

la diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística a 

partir de la 

lengua 

extranjera, 

reflexionando 

y 

compartiendo 

las 

6.3. Aplicar 
estrategias para 
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los 
principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para 

entender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

ecosociales y 

democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con 
aspectos culturales 
como: 
- Francia (física y 

política). LE p. 10, LE p. 

11 
 

CCL5

, CP3, 

CPSA

A3.1, 

CC3, 

CCEC

1. 
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semejanzas y 

las 

diferencias 

entre lenguas 

y culturas, 

para actuar 

de forma 

empática, 

respetuosa y 

eficaz, y 

fomentar la 

comprensión 

mutua en 

situaciones 

interculturale

s. 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en 
comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia personal, social y de 
aprender a aprender (CPSAA) 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la 

pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia en conciencia y expresión 
culturales (CCEC) 

- Descubrir Francia 



 

Unidad 1 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas de 
textos expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de 
estrategias de inferencia 
y comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y 

las implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. Elegir 

la respuesta correcta.  Presentación. LE p. 16 

act. 2 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 

presentaciones. LE p. 17 act. 3, p. 27 act. 3 
- Comprender un texto corto sobre una 

presentación. LE p. 18 act. 5, 6 et 7; p.19 act. 

9 
 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 

 

1.2. Interpretar y valorar de manera 

crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así́ como 

de textos de ficción, sobre temas 

generales o más específicos, de 

relevancia personal o de interés 

público. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Identificación de los diferentes tipos de 
texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos 
adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las opiniones, 
tanto implícitas como explícitas 
(siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender mensajes breves 

relacionados con la descripción de personas o 

cosas. 
 
- Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 
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significados e interpretar elementos 
no verbales; y buscar, seleccionar y 
contrastar información. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 
fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, 
adecuados a la situación comunicativa 
y en diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Saludar, preguntar y decir cómo se está. LE 

p. 16 act. 2 
- Presentarse y presentar a alguien. LE p. 18, 

p. 26 ; -LE p.45 act.9 

- Preguntar y decir la fecha. LE p.27 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- Acento tónico. 
- Artículos le / les. 

- Artículos un / une. 

CCL1, 

CCL5, CP1, 

CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, 

a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 

 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 

Producción oral 
-  Saber presentarse. LE p. 27 act. 2 
- Realizar una presentación con información 

básica relacionada con la esfera personal. LE 

p.45 act.9 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. LE p 

17 act. 4; p. 19 act. 9 ; p.27 act. 3 y 4 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Pronombres personales. 
- Artículos definidos. 

- Artículos indefinidos. 

 - Formación del femenino: regla general. 

- Formación del plural: regla general 

- Los adjetivos posesivos 
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personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, 
sinonimia, antonimia). 

 

- Convenciones ortográficas y 

significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

- Être y avoir 
 
Léxico: 
- Países y nacionalidades. 
- Días de la semana. 
- Meses 
- Números del 0 al 69. 
- Familia. 
- Animales domésticos. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y puntos 

suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de 
estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de 
la tarea y de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Describir a las personas usando palabras y 
frases trabajadas con anterioridad. 
 
- Escribir textos breves y simples para 

describirse a sí mismo y a los demás 

utilizando palabras ya trabajadas. 

 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público conocidos 

por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 

Estrategias de autorreparación y 

autoevaluación como forma de progresar 

en el aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera. 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones 

y el léxico de la unidad. Usar expresiones de 

saludo. LE p. 16 act 1 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3. 
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empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y 

comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir y 
parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre 
el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 

proyecto colectivo. 

 
  

4. Mediar entre distintas 
lenguas o variedades, o 
entre las modalidades o 
registros de una misma 
lengua, usando 
estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear una 
atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, 
a partir de diversos recursos y 
soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 

 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 

Cumplimiento de las normas específicas 

de comunicación: respeto a los turnos de 

palabra, respeto al rol asignado dentro 

del grupo. 

 
Colaboración con los compañeros para 
facilitar la comprensión y el acceso al 
significado, así como el buen 
desempeño del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 

 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 
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simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando recursos y apoyos 
físicos o digitales en función de la tarea 
y el conocimiento previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

contextos comunicativos, a través de: 

prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, 

favorecer la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una estructura 

y regla gramatical. 

Comparación con las estructuras de la 
lengua materna. 

CP2, 

STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje 
(libro del alumno, cuaderno de 
actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de la unidad 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
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B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con un alto grado de 

autonomía, adecuación y corrección a 

una necesidad comunicativa concreta 

superando las limitaciones derivadas del 

nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas del 

repertorio lingüístico propio. 

- Búsqueda de información en internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera, seleccionando 
las estrategias más adecuadas y 
eficaces para superar esas dificultades 
y consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en 
el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 

completando las actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la 

unidad 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

analizando y rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a 
través de las actividades en las páginas 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, 

CCEC1. 
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lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, así 

como por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Culture. 
- Comparación de la cultura del país de 
estudio con la cultura del país del 
alumno. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, 
creencias y actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

− Estrategias de detección, rechazo y 

actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o inconsciente 
de elementos socioculturales en las 
páginas Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia y los países francófonos. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para defender 
y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como: 
- Tu / Vous. LE p. 16 act. 2, p.17 
- El instituto en Francia. LE p.18 
 

 

Competencias clave 
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 
ingeniería (STEM) 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Emplear convenientemente los saludos y respetar las normas de cortesía, adecuándose al contexto. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) - Descubrir cómo es el instituto en Francia. 

- Descubrir Francia. 

- Diferencia entre tu y vous 



 

Unidad 2 
Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes fiables 

y haciendo uso de 

estrategias de inferencia 

y comprobación de 

significados, para 

responder a las 

necesidades 

comunicativas 

planteadas. 

 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y 

las implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. 

Presentación de un personaje célebre. LE 

p. 30 act. 2. LE p.33 act. 13 
- Asociar nombres de personajes a 

imágenes. LE p.30 act. 3, 4 
- Escuchar y completar una ficha 

personal. LE p.32 act.12, P.13 act. 13 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / 

Falso. LE p.42 act. 1 
- Visionado y comprensión de una 

secuencia de vídeo. LE p. 44 act. 2, 3 y 

4. 

- A partir de un vídeo, completar 
informaciones. LE p. 45 act. 6, 7 y 8. 
 
Comprensión escrita 
- Lectura con preguntas 

Comprensión. LE p. 31 act.6, 8 ; LE p. 

32 act.9, 10 y 11. 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 

 

1.2. Interpretar y valorar de manera 

crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así́ como 

de textos de ficción, sobre temas 

generales o más específicos, de 

relevancia personal o de interés 

público. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Identificación de los diferentes tipos de 
texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
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1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados 

para comprender la información global 

y específica, y distinguir la intención y 

las opiniones, tanto implícitas como 

explícitas (siempre que estén 

claramente señalizadas), de los textos; 

inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de comprensión: 

- Entender mensajes orales breves 

relacionados con la identificación de 

objetos 

y las personas. 

 

- Comprender textos descriptivos cortos. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación comunicativa 

y en diferentes registros sobre asuntos 

de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Preguntar y contestar educadamente. 

- Preguntar informaciones personales. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- La liaison 

- La elisión. 

- Entonación ascendente y descendente. 
 

CCL1, 

CCL5, CP1, 

CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, 

a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones, sobre asuntos de 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 

Producción oral 
-  Describir a las personas usando 

palabras y frases comunes. LE p. 31 act. 

5 

- Presentar información sencilla sobre la 

fecha de nacimiento y profesión. LE p. 

31 act.5 
- Describir objetos. LE p.33 act. 14 y 15 

- Imaginar cuál sería el final de una 

historia visionada en un vídeo. LE p. 45 

act. 9 
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relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, 
sinonimia, antonimia). 

 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

- Presentación de un personaje 

francófono célebre. LE p. 45 Tâche 

finale 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. 

LE p. 31 act. 6 

- Clasificar datos. LE p.32 act. 11 

- Prepararen grupo una presentación 

sobre un personaje francófono célebre. 

LE p. 45 Tâche finale 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Formación del femenino (2). 

- La frase interrogativa. 

- Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que c’est 

? / Qui est-ce ? 

- La frase negativa. 

- Verbos del primer grupo. 

- C’est / Il est. 

- Los verbos aller y venir. 
 
Léxico: 
- Profesiones. 

- Objetos. 

- Ficha de identidad. 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

Estrategias de producción: 
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cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o potenciales. 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

- Repetición de vocabulario y estructuras 

gramaticales. 
- Interacción en parejas usando 

funciones y vocabulario de la unidad. 

- Creación de mini diálogos con datos 

básicos. 
 
- Escritura de textos cortos y  sencillos 

relacionados con objetos y personajes 

famosos. 

 

 

3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público conocidos 

por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y 

comentarios. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Interacción 
- Interactuar de una manera útil 

con un compañero para preguntar o 

proporcionar información sencilla acerca 

de la familia, profesiones, fecha de 

nacimiento. LE p. 31 act. 5 ; LE p. 43 

act. 5 
- Adivinar un personaje famoso a través 

de preguntas. LE p. 43 act. 4 

- A partir de una ficha realizar preguntas 

sobre un personaje al compañero. LE p. 

43 act. 6 

- Memorizar un diálogo. LE p. 44 act.5 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir y 

- Creación y práctica de diálogos 

utilizando el léxico y las funciones de la 

unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la 

comunicación entre compañeros y entre 

el profesorado y alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el 

proyecto colectivo. 
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problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 
parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

  

4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando 

estrategias y 

conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, 

para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y 

participando en la solución de 

problemas frecuentes de 

intercomprensión y de entendimiento, a 

partir de diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 

 

Mediación 

Mediación de textos, conceptos y 

comunicación 

 

Cumplimiento de las normas específicas 

de comunicación: respeto a los turnos de 

palabra, respeto al rol asignado dentro 

del grupo. 

 

Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen desempeño 

del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 

 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la tarea 

y el conocimiento previo de los 

interlocutores e interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de: 

prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, 

favorecer la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 

Análisis y reflexión sobre una estructura 

y regla gramatical. 

Comparación con las estructuras de la 

lengua materna. 

CP2, 

STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1. 
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crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 

lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con un alto grado de 
autonomía, adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa concreta 
superando las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje 
(libro del alumno, cuaderno de 
actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de la unidad 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, seleccionando 

las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades 

y consolidar el aprendizaje, realizando 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 

Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad 

completando las actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 
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actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la 

unidad 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

analizando y rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, así 

como por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a 
través de las actividades en las páginas 
Culture. 
- Comparación de la cultura del país de 
estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, 

CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 

extranjera, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, 
creencias y actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 

- Asimilación consciente o inconsciente 

de elementos socioculturales en las 

páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales 

sobre Francia y los países francófonos. 

 

Identificación de aspectos 

socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 
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globalización en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

− Estrategias de detección, rechazo y 

actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales 

como: 

- Personajes famosos. LE p. 30 act. 2, 

p.17. LE p. 44 act 3 y 4, p. 45 act. 6 y 7 

- Tu / Vous. LE p.43 

 

Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencia digital (CD) -Realizar búsqueda de información por Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua 

materna. 

Competencia ciudadana (CC) -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Compartir y valorar las normas de cortesía. 

Competencia emprendedora (CE) -Ser capaz de trabajar en grupo. 

-Dar su opinión. 

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 

-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

-Conversar en francés. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  -Descubrir personajes célebres. 
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-Diferencia entre tu y vous. 

-Implicarse a través de la creación de ideas. 

-Desarrollar su creatividad. 



 

Unidad 3 
Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes fiables 

y haciendo uso de 

estrategias de inferencia 

y comprobación de 

significados, para 

responder a las 

necesidades 

comunicativas 

planteadas. 

 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y 

las implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. LE 

p. 46 act. 3; LE p.58 act. 1 
- Escuchar y emparejar imágenes y / o 

frases. LE p.47 act. 4 

- Ejercicios de escucha: Verdadero / 

Falso. LE p. 48 act. 7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 

presentaciones. LE p. 47 act. 5 

- Comprender una llamada telefónica. LE 

p. 48 act. 8 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 

 

1.2. Interpretar y valorar de manera 

crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así́ como 

de textos de ficción, sobre temas 

generales o más específicos, de 

relevancia personal o de interés 

público. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Identificación de los diferentes tipos de 
texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados 

para comprender la información global 

y específica, y distinguir la intención y 

las opiniones, tanto implícitas como 

explícitas (siempre que estén 

claramente señalizadas), de los textos; 

inferir significados e interpretar 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las informaciones 

sacadas de una ilustración, desarrollar el 

espíritu de observación y de lógica 

ejercitando la atención visual y auditiva. 

- Comprender el sentido general y 

localizar las palabras clave en un diálogo 
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elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar información. 

simple para poder corregir la 

información. 

 

- Trabajar el vocabulario a partir de la 

asociación con ilustraciones. 

- Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación comunicativa 

y en diferentes registros sobre asuntos 

de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Describir el físico. 

- Describir el carácter. 

- Hablar por teléfono. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 
 

CCL1, 

CCL5, CP1, 

CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, 

a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, respetando la 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 

 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 

Producción oral 
-  Describir a un compañero de forma 

que el resto adivinen de quién se trata. 

LE p. 51 act. 1 

- Describir el estado de ánimo de una 

persona. LE p. 58 act. 3 

- Describir el carácter de un compañero. 

LE p. 58 act.4 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. 
LE p. 59 act. 5 
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propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, 
sinonimia, antonimia). 

 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La formación del femenino (3). 
- Los artículos contractos. 
- Pronombres personales tónicos. 
- El pronombre on = nous. 
- Los pronombres interrogativos. 
- Los números. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Verbos en –ir (segundo grupo). 
- El verbo faire. 
 
Léxico: 
- El aspecto físico. 

- El carácter. 

- Las preposiciones de lugar (1). 

- Los números a partir de 70. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para liberar poco a 

poco la expresión oral. 

 - Reutilizar las estructuras estudiadas de 

forma lúdica. 

 

- Escribir textos breves y simples para 

describirse a sí mismo y a los demás 

utilizando palabras ya trabajadas. 
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3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público conocidos 

por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y 

comentarios. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Interacción 
- Creación de un diálogo breve sobre 
información y datos básicos. Llamada 
telefónica. LE p. 59 act 6 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir y 
parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 

utilizando el léxico y las funciones de la 

unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la 

comunicación entre compañeros y entre 

el profesorado y alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el 

proyecto colectivo. 

 

  

4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando 

estrategias y 

conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

4.1. Interpretar y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y 

participando en la solución de 

problemas frecuentes de 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 

 

Mediación 

Mediación de textos, conceptos y 

comunicación 

 

Cumplimiento de las normas específicas 

de comunicación: respeto a los turnos de 

palabra, respeto al rol asignado dentro 

del grupo. 

 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 
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simplificar mensajes, 

para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

intercomprensión y de entendimiento, a 

partir de diversos recursos y soportes. 

Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen desempeño 

del proyecto. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la tarea 

y el conocimiento previo de los 

interlocutores e interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de: 

prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, 

favorecer la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una estructura 

y regla gramatical. 

Comparación con las estructuras de la 

lengua materna. 

CP2, 

STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación educativa 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje 
(libro del alumno, cuaderno de 
actividades, material digital). 
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(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con un alto grado de 
autonomía, adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa concreta 
superando las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de la unidad 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, seleccionando 

las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades 

y consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad 

completando las actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la 

unidad 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

analizando y rechazando cualquier tipo 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, 

CCEC1. 
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extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 

de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 

herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, así 

como por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a 
través de las actividades en las páginas 
Culture. 
- Comparación de la cultura del país de 
estudio con la cultura del país del 
alumno. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 

extranjera, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, 
creencias y actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

− Estrategias de detección, rechazo y 

actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o inconsciente 

de elementos socioculturales en las 

páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales 

sobre Francia y los países francófonos. 

 

Identificación de aspectos 

socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales 

como: 

- Francia como destino turístico. LE p. 

60 y 61 

- Los números de teléfono en Francia. 

LE p. 49 
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- Monsieur, Madame, Mademoiselle. LE 
p. 47 act.4 

 

Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

- Utilizar los números, manejar datos numéricos (población, precios…), calcular edades. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua 

materna. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Normas de comportamiento en conversaciones telefónicas. 

Competencia emprendedora (CE) - Organizar reuniones y encuentros. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) - Descubrir Francia (patrimonio de diferentes regiones). 



 

Unidad 4 
Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes fiables 

y haciendo uso de 

estrategias de inferencia 

y comprobación de 

significados, para 

responder a las 

necesidades 

comunicativas 

planteadas. 

 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y 

las implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. LE 

p. 62 act. 2 
- Comprender una breve presentación de 

un programa televisivo. LE p.63 act.13 
- Escuchar un diálogo y elegir las 

opciones correctas. LE p. 65 act 9, 10 y 

13 
- Visionar un vídeo y realizar actividades 
de comprensión. LE p.76 act. 2, 3, 5, 6 y 
7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender un foro en el que se habla 

del tiempo libre. LE p. 63 act. 4 

- Comprender un blog. LE p. 64 act. 6 y 

7. 

- Comprender un diálogo corto. LE p. 63 

act. 3 

- Comprender un cartel con información 

de una asociación. LE p. 74 act. 4 

- Comprender un texto breve con 

testimonios. LE p. 75 act.5 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 

 

1.2. Interpretar y valorar de manera 

crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así́ como 

de textos de ficción, sobre temas 

generales o más específicos, de 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Identificación de los diferentes tipos de 
texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
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relevancia personal o de interés 

público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados 

para comprender la información global 

y específica, y distinguir la intención y 

las opiniones, tanto implícitas como 

explícitas (siempre que estén 

claramente señalizadas), de los textos; 

inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y 

de atención visual. Comprender el 

sentido general y localizar las palabras 

clave en un diálogo simple para poder 

corregir la información. Desarrollar la 

capacidad de memoria para recordar 

detalles de los diálogos, contestar 

preguntas. 

- Entrenarse en la comprensión oral. 

 

- Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación comunicativa 

y en diferentes registros sobre asuntos 

de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Hablar de sus gustos y preferencias. 

- Describir su rutina diaria. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- Sonidos [u] / [y] 
 

CCL1, 

CCL5, CP1, 

CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, 

a la tipología textual y a las 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos 

Producción oral 
-  Hablar del tiempo libre. LE p. 62 act. 1 

- Hablar de las acciones cotidianas. LE p. 

64 act. 8, LE p. 75 act. 6, 7 y 8. 



 

 

264 

 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 

 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, 
sinonimia, antonimia). 

 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

- Realizar una presentación ante la clase. 

LE p. 77 Tâche finale. 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. 

LE p 64 act. 8; p. 75 act. 6 ; 

LE p.77 Tâche finale 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adjetivos interrogativos. 

- Los números ordinales. 

- La hora. 

- Los pronombres personales de CD. 

- Los verbos pronominales. 

- Los verbos del primer grupo en 

- e_er, -é_er, -eler, -eter. 

- El verbo prendre. 

Léxico: 
- El tiempo libre. 

- Las actividades cotidianas. 

- Las asignaturas. 

- El tiempo y la hora. 

- La frecuencia. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar las estructuras vistas de 

forma creativa. 



 

 

265 

 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o potenciales. 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 
- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar poco 
a poco la expresión oral. 
 
- Redactar una presentación a partir de 
modelos, reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. Liberar progresivamente la 
expresión escrita. 

3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público conocidos 

por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo 

explicaciones, argumentos y 

comentarios. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad. 

Conversación telefónica para quedar con 

un amigo. LE p. 74 act 3 

- Memorizar y recrear un diálogo. LE p. 

77 act. 4 

- Creación de un diálogo breve para 

comprar un regalo en una tienda. LE p. 

77 act. 8 

 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir y 
parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 

utilizando el léxico y las funciones de la 

unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la 

comunicación entre compañeros y entre 

el profesorado y alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el 

proyecto colectivo. 
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4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando 

estrategias y 

conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, 

para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y 

participando en la solución de 

problemas frecuentes de 

intercomprensión y de entendimiento, a 

partir de diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 

 

Mediación 

Mediación de textos, conceptos y 

comunicación 

 

Cumplimiento de las normas específicas 

de comunicación: respeto a los turnos de 

palabra, respeto al rol asignado dentro 

del grupo. 

 

Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen desempeño 

del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 

 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la tarea 

y el conocimiento previo de los 

interlocutores e interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de: 

prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, 

favorecer la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Análisis y reflexión sobre una estructura 

y regla gramatical. 

Comparación con las estructuras de la 

lengua materna. 

CP2, 

STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1. 
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compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con un alto grado de 
autonomía, adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa concreta 
superando las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje 
(libro del alumno, cuaderno de 
actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de la unidad 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, seleccionando 

las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades 

y consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad 

completando las actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la 

unidad 
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el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

situaciones 

interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

analizando y rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, así 

como por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a 
través de las actividades en las páginas 
Culture. 
- Comparación de la cultura del país de 
estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, 

CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 

extranjera, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, 
creencias y actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

- Asimilación consciente o inconsciente 

de elementos socioculturales en las 

páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales 

sobre Francia y los países francófonos. 

 

Identificación de aspectos 

socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 
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− Estrategias de detección, rechazo y 

actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales 

como: 

- El tiempo libre. LE p. 62 act. 2 

- La rutina. LE p. 65 act. 10 y 13 

- Las asociaciones. LE p. 74 

 

Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencia digital (CD) - Realizar búsqueda de información por Internet. 

- Valorar el interés de blogs y redes sociales. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) - Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua 

materna. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por su manera de organizar su 

tiempo,  su ocio… 

 -  Interesarse por el mundo de las asociaciones en Francia. 

Competencia emprendedora (CE) - Reflexionar sobre la forma de organizar su tiempo y luchar contra la inercia y el mantenimiento 

de rutinas. 

- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

Organizar, negociar las tareas con el grupo 

- Conversar en francés. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) - Implicarse a través de la creación de ideas. 

- Desarrollar su creatividad. 



 

Unidad 5 
Competencias 

específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 

1. Comprender e 

interpretar las ideas 

principales y las líneas 

argumentales básicas de 

textos expresados en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes fiables 

y haciendo uso de 

estrategias de inferencia 

y comprobación de 

significados, para 

responder a las 

necesidades 

comunicativas 

planteadas. 

 

1.1. Extraer y analizar las ideas 

principales, la información relevante y 

las implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y de 

cierta complejidad, orales, escritos y 

multimodales, sobre temas de 

relevancia personal o de interés 

público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y 

en la lengua estándar, incluso en 

entornos moderadamente ruidosos, a 

través de diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos con 

apoyo de imágenes. LE p. 78 act. 2 
LE p. 90 act. 1 y 2 

- Escucha y comprensión de diálogos con 

el fin de contestar a preguntas 

específicas. LE p. 78 act. 3 y 4 

- Visionar un vídeo y realizar ejercicios 

de comprensión global. LE p. 108 

(Atelier Vidéo) act. 2, 3, 4 y 5 

LE p. 109 act. 6 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 

compras en diferentes tiendas. Buscar 

expresiones sinónimas. LE p. 79 act. 5 

- Comprender una publicidad sobre un 

festival. LE p. 80 act. 6 

- Leer y comprender mensajes 

telefónicos. LE p.80 act. 7 

- Leer y ordenar una receta. LE p.81 act. 

8 

- Leer y comprender un menú. LE p. 90 

act. 1 

- Leer y comprender un post de 

Facebook relativo a una invitación. LE p. 

91 act. 4 

- Comprender un texto relativo a las 

especialidades gastronómicas. LE p. 92 

- Leer y comprender una receta. LE p. 93 

act. 1 y 2 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
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1.2. Interpretar y valorar de manera 

crítica el contenido, la intención y los 

rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de 

los medios de comunicación, así́ como 

de textos de ficción, sobre temas 

generales o más específicos, de 

relevancia personal o de interés 

público. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 

discursivos de uso común en la 

comprensión, producción y coproducción 

de textos orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios. 

Identificación de los diferentes tipos de 
texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos adecuados 

para comprender la información global 

y específica, y distinguir la intención y 

las opiniones, tanto implícitas como 

explícitas (siempre que estén 

claramente señalizadas), de los textos; 

inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y contrastar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las informaciones 

sacadas de una ilustración, desarrollar el 

espíritu de observación y de lógica 

ejercitando la atención visual y auditiva. 

 

- Entender de forma global un texto para 

sacar de él informaciones más precisas. 

- Comprender un texto corto y aprender a 

extraer de él información. 

- Comprender palabras nuevas utilizando 

estrategias de lectura global. 

- Deducir informaciones precisas de un 

documento. Localizar las palabras clave 

y las palabras transparentes. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y detallados, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
síntesis, la compensación 
o la autorreparación, 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 

fluidez y corrección textos claros, 

coherentes, bien organizados, 

adecuados a la situación comunicativa 

y en diferentes registros sobre asuntos 

de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, 

con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes 

soportes, utilizando recursos verbales y 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas adecuadas al 
ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación, y significados e 
intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

 

Funciones comunicativas: 
- Hacer la compra. 

- En el restaurante: 

pedir y comentar. 

- Invitar y responder a una invitación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- Les sons [ã] / [an] 

CCL1, 

CCL5, CP1, 

CP2, 

STEM1, 

CD1, CD3, 

CPSAA4, 

CCEC3.2. 
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para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos concretos. 

 

no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y 

cooperación. 

 

2.2. Redactar y difundir textos 

detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, 

a la tipología textual y a las 

herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, 

reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las 

propias opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo 

un uso ético del lenguaje, respetando la 

propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios. 

 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 

 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como 
estrategias de enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, polisemia, 
sinonimia, antonimia). 

 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones comunicativas 

Producción oral 
-  Contestar a preguntas relacionadas con 

la compra y las especialidades francesas. 

LE p. 78 act. 1 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. 

LE p. 81 act. 10, LE p. 93 act. 3 

- Imaginar la continuación de una 

historia y elegir un título para esta. LE p. 

109 (Atelier Vidéo) act. 9 

- Preparar por grupos una receta 
escribiendo los ingredientes, cantidades, 
utensilios y preparación. LE p. 109  
(Atelier Vidéo) Tâche finale 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos partitivos. 

- El pronombre en (la cantidad) 

- Très ou beaucoup? 

- La frase negativa (2). 

- C’est / Il est (2). 

- El imperativo. 

- Il faut. 

- Los verbos devoir, pouvoir, savoir, 

vouloir 

 
Léxico: 
- Los alimentos. 

- Las cantidades. 

- Los comercios y los comerciantes. 
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asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

- Preguntar y decir el precio. 

- Los servicios. 

- Modos de pago. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y puntos 
suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias de 

planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de 

estructura clara y adecuados a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de 

la tarea y de los interlocutores e 

interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 

- Estrategias para la planificación, 

ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para liberar poco a 

poco la expresión oral. 

- Reutilizar las estructuras vistas de 

forma creativa. 

- Reutilizar las estructuras estudiadas de 
forma lúdica. 
 
- Redactar una presentación a partir de 
modelos, reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. Liberar progresivamente la 
expresión escrita. 

3. Interactuar 

activamente con otras 

personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con 

espontaneidad, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos en 

3.1. Planificar, participar y colaborar 

asertiva y activamente, a través de 

diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia 

personal o de interés público conocidos 

por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras, y ofreciendo 

A. Comunicación 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad, 

diálogo en una tienda. LE p. 84 act 4 

- LE p. 109 act. 8 (AtelierVidéo) 

- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad, 

diálogo en un restaurante. LE p. 90 act. 3 

- Interacción por parejas usando las 

funciones y el léxico de la unidad, 

proponer y aceptar una invitación vía 

telefónica. LE p. 91 act 5 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3. 
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intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía. 

explicaciones, argumentos y 

comentarios. 
- Grabar un vídeo en el que realicen una 
receta. LE p. 109  (Atelier Vidéo) Tâche 
finale 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma flexible y en diferentes entornos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir y 
parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 

utilizando el léxico y las funciones de la 

unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la 

comunicación entre compañeros y entre 

el profesorado y alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el 

proyecto colectivo. 

 

  

4. Mediar entre distintas 

lenguas o variedades, o 

entre las modalidades o 

registros de una misma 

lengua, usando 

estrategias y 

conocimientos eficaces 

orientados a explicar 

conceptos y opiniones o 

simplificar mensajes, 

para transmitir 

información de manera 

eficaz, clara y 

responsable, y crear una 

atmósfera positiva que 

facilite la comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

aprecio por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas, 

variedades o registros empleados, y 

participando en la solución de 

problemas frecuentes de 

intercomprensión y de entendimiento, a 

partir de diversos recursos y soportes. 

A. Comunicación 

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas. 

 

Mediación 

Mediación de textos, conceptos y 

comunicación 

 

Cumplimiento de las normas específicas 

de comunicación: respeto a los turnos de 

palabra, respeto al rol asignado dentro 

del grupo. 

 

Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen desempeño 

del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 

 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y 

Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de: 

prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, 

favorecer la dinámica de grupo. 
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aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de la tarea 

y el conocimiento previo de los 

interlocutores e interlocutoras. 

variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. 

- Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas y 

variedades, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su 

funcionamiento, y 

haciendo explícitos y 

compartiendo las 

estrategias y los 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a sus 

necesidades 

comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una estructura 

y regla gramatical. 

Comparación con las estructuras de la 

lengua materna. 

CP2, 

STEM1, 

CD3, 

CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 

creativa estrategias y conocimientos de 

mejora de la capacidad de comunicar y 

de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; 
y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente y con un alto grado de 
autonomía, adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa concreta 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de aprendizaje 
(libro del alumno, cuaderno de 
actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de la unidad 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en internet. 
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superando las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje 

de la lengua extranjera, seleccionando 

las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades 

y consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio 

aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en 

el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. 
Estrategias de autorreparación y 
autoevaluación como forma de 
progresar en el aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad 

completando las actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la 

unidad 

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

reflexionando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática, respetuosa y 

eficaz, y fomentar la 

comprensión mutua en 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

analizando y rechazando cualquier tipo 

de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos 

factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio de 
comunicación y entendimiento entre 
pueblos, como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera, así 

como por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de 
los diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a 
través de las actividades en las páginas 
Culture. 
- Comparación de la cultura del país de 
estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CCL5, CP3, 

CPSAA3.1, 

CC3, 

CCEC1. 
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situaciones 

interculturales. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de 

países donde se habla la lengua 

extranjera, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, y adecuarse a ella, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, 
creencias y actitudes; estereotipos y 
tabúes; lenguaje no verbal; historia, 
cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se habla 
la lengua extranjera. 

− Estrategias de detección, rechazo y 

actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o inconsciente 

de elementos socioculturales en las 

páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales 

sobre Francia y los países francófonos. 

 

Identificación de aspectos 

socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales 

como: 

- Francia gastronómica. LE p. 92 

- Una receta típica: los crepes. LE p.93 

 

Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 

Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM) 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con concentración 

y rigor. 

- Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el ordenador para montarlo y subirlo a YouTube. 

Competencia digital (CD) - Realizar búsqueda de información por Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) - Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua 

materna. 
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Competencia ciudadana (CC) - Saber estar en situaciones de compra. 

- Participar y colaborar con un compañero. 

- Trabajar en grupo, respetar las ideas de los demás y trabajar la creatividad. 

- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el trabajo de los demás. 

- Valorar iniciativas caritativas. 

Competencia emprendedora (CE) - Conversar en francés. 

- Ser capaces de realizar una actividad en grupo para presentársela al resto de la clase. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) - Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los libros y al culto por  las palabras: La-Charité-sur-

Loire. 

- Descubrir la gastronomía francesa. 

- Utilizar la creatividad para imaginar la continuación de una historia. 



 

 SECUENCIACIÓN 1º BACTO 2ª LENGUA 

La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo. En principio, la distribución de la materia será la que se indica. 

 
1ª EVALUACIÓN: 

 UNIDADES 0 Y 1 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 UNIDADES 2 Y 3 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 UNIDADES 4 Y 5 
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  1º BACHILLERATO B1 

 

Unidad 1 

 

En esta primera unidad, alumnos y alumnas refrescarán conceptos que ya conocen y los 

afianzarán a través de las actividades que se proponen en los grandes apartados de cada unidad 

y a partir del proyecto propuesto. 

 

En el PROYECTO, esta primera unidad permite introducir el proyecto global del nivel B1, es 

decir, la creación de una web de televisión en la que se integrarán todos los proyectos de cada 

unidad y que, por tanto, se inscribe en una óptica accidental. Es interesante, antes de dedicarse 

concretamente al proyecto de la unidad 1, hacer reflexionar al grupo-clase sobre el interés de 

tal proyecto en clase de francés. El objetivo es motivar a los alumnos y dar sentido a la 

realización de las diferentes etapas del proyecto, es decir, a su aprendizaje. Los alumnos, en 

función de los medios de que dispongan, realizarán un documental sobre la historia de un lugar 

o de un monumento importante de su ciudad, de su región o de su país. El vídeo del documental 

se integrará en el programa de televisión de la clase. 

 

Este proyecto se incluye en una óptica accional y también puede desarrollarse en colaboración 

con el profesor de historia y geografía, por ejemplo. 

 

Un documental, un soporte pedagógico 

 

El documental es un recurso puramente informativo que permite al lector, al espectador o al 

oyente descubrir un aspecto cultural, una técnica o una persona en detalle. A veces incluso 

permite comprender fenómenos complejos de manera sencilla. Su característica principal es 

que se basa en hechos auténticos, de ahí su interés pedagógico y didáctico en clase de FLE. 

 

Los objetivos pedagógicos que permite la realización de un documental son múltiples: 

- educar en la búsqueda de información en la web o revistas, libros, revistas e incluso archivos 

municipales; 

- aprender a seleccionar y clasificar la información según su grado de pertinencia; 

- estimular y motivar al alumno (la realización de un documental es un trabajo interesante y 

poco habitual en clase de lengua); 

- favorecer la autonomía (el alumno es actor de su trabajo es necesario aprender a organizarse 

y a administrar su tiempo) 

- favorecer la continuidad pedagógica (trabajo en clase y fuera de clase); 

- dar sentido al aprendizaje (el alumno reutiliza los conocimientos y las destrezas vistos en clase 

en situaciones reales). 

 

El profesor puede pedir al grupo-clase que investigue los diferentes tipos de documentales (en 

la radio, en la televisión, en revistas, etc.) para dar una visión concreta de lo que espera al final 

de la unidad. 

 

PROYECTO ESCENARIO MICROTAREA LECCIÓN 

Présenter 

un lieu ou un 

Ofrecemos un 

documental sobre la 

1. Escoger un lugar, un barrio 

o un monumento. 

1. Racontons notre 

enfance 
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monument historia de un lugar 

(ciudad, barrio…) o de un 

monumento. Buscamos 

información. 

Describimos el lugar o el 

momento a través del 

tiempo e imaginamos 

transformaciones futuras. 

2. Buscar información sobre el 

lugar o una personalidad 

relacionada con el lugar. 

2. Découvrons des 

personnages historiques 

3. Presentar las evoluciones 

pasadas y  futuras. 

3. Vivons avec les 

changements 

 

4. Estructurar el documental. 4. Parlons de monuments 

 

 

Proyecto: Presentar un lugar o un monumento 

Objetivos comunicativos: 

• Contar los acontecimientos de su vida, su infancia 

• Describir el carácter de alguien 

• Caracterizar un lugar 

• Situar en el tiempo (1) 

• Comparar 

Léxico: 

• Las etapas de la vida, la infancia… 

• Los lugares de la ciudad 

• Los monumentos 

• Los rasgos de personalidad 

Gramática: 

• Los tiempos del pasado (“passé composé / imparfait”) 

• Los pronombres relativos “qui / que / où” 

• Los comparativos 

• El futuro simple 

Aspectos culturales: 

• “Le Siècle des Lumières” 

• Personalidades históricas del “Siècle des Lumières” 

Fonética: 

• Los sonidos [e], [ø] y [o] 

 

 

 

En Comprensión oral, los alumnos describen: 

• la foto extraída del vídeo que se encuentra en el Smartphone (“Souvenirs”); 

• escuchan testimonios que hablan de acontecimientos ocurridos antaño; 

• el cartel de la película de Voltaire y el caso Calas ( película franco-suiza de 2007 dirigida 

por Francis Reusser y escrita por Alain Moreau). Como indica su título, este telefilm 

describe lo que se llama el caso Calas y presenta el compromiso de Voltaire; 

• el vídeo “Paris insolite”; 

• un testimonio sobre la construcción de un Skate Park; 
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• la historia del monumento de la estatua de la Libertad de Nueva York. 

 

En Producción oral, los alumnos: 

• describen cómo han pasado su infancia; 

• dicen si han vivido en un país extranjero; 

• describen fotos imaginando una historia; 

• dans su punto de vista de la Declaración de los Derechos del Hombre, proponiendo 

otros; 

• dans su punto de vista si es mejor transformar un edificio o destruirlo; 

• indican los monumentos francófonos que conocen. 

 

En Comprensión escrita, los alumnos leen diferentes documentos: 

• un foro sobre la infancia; 

• “le siècle des Lumières”: definición y autores; 

• la historia del museo de Orsay ; 

• un artículo sobre los monumentos emblemáticos del mundo francófono. 

 

En Producción escrita, los alumnos: 

- escriben una historieta a partir de una foto; 

- proponen otros derechos del hombre; 

- presentan la historia del museo de Orsay a un grupo de visitantes. 

 

En Léxico, se repasa y se amplía el léxico sobre  las etapas de la vida, la infancia…, los lugares 

de la ciudad, los monumentos, los rasgos de personalidad. 

 

En Gramática, el alumno trabajará los tiempos del pasado (“passé composé / imparfait”), los 

pronombres relativos “qui / que / où”, los comparativos, el futuro simple. 

 

En Expresión oral y escrita se presentan actividades encaminadas a que el alumnado sea 

consciente de la importancia que tiene un uso correcto tanto de la lengua oral como de la escrita; 

así como del uso del lenguaje no verbal. El foco en la expresión escrita, la importancia del orden 

y aspectos como la correcta caligrafía y ortografía se reflejan en el paso del reto: elaborar el 

mural. 

 

En los Aspectos socioculturales, los alumnos conocerán “Le Siècle des Lumières” y 

personalidades históricas. 

 

En Fonética, se trabajan los sonidos [e], [ø] y [o]. 

 

 

 Unidad 2 

 

En esta segunda unidad, alumnos y alumnas refrescarán conceptos que ya conocen y los 

afianzarán a través de las actividades que se proponen en los grandes apartados de cada unidad 

y a partir del proyecto propuesto. 
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En el PROYECTO, cada clase, en función de los medios puestos a disposición, realizará un 

proyecto basadp en poner en escena un derecho que los alumnos hayan elegido previamente, 

ya que les interesa especialmente. Esta puesta en escena será filmada, si es posible, e integrada 

en la web de televisión del groupe classe. Este proyecto, al igual que los demás del manual, se 

inscribe en la perspectiva accional. Permitirá a sus alumnos organizarse en torno a la puesta en 

escena de un vídeo, repartirse las tareas, reflexionar sobre los derechos de cada uno y sus límites 

y, por último, encontrar argumentos para justificar la importancia o no del respeto de los 

derechos elegidos. 

 

 

 

 

La puesta en escena de un derecho, el teatro en clase de FLE 

 

Es importante recordar a los alumnos el interés del teatro en clase de FLE. El teatro para 

favorecer el aprendizaje de una lengua se ha desarrollado mucho en los últimos años. La 

práctica del teatro en clase de FLE es una forma de abordar el aprendizaje de una lengua de 

manera lúdica y motivadora. Por lo tanto, es interesante hacer reflexionar a los alumnos sobre 

el interés del teatro en el aula, preguntándoles qué les aportará la puesta en escena de un 

derecho. El profesor hará una puesta en común del cuadro después de haber dejado a los 

alumnos 10 minutos de reflexión. 

El teatro en clase de FLE permite a los alumnos abrirse a una dimensión cultural, social y 

emocional de la lengua. Los objetivos pedagógicos que permite la realización de un derecho 

son numerosos. La puesta en escena de un derecho, a continuación, el rodaje del vídeo y la 

publicación de este vídeo en la web TV permiten, entre otras cosas: 

- el desarrollo del trabajo colaborativo, el aprendizaje del trabajo en grupo; 

- el estímulo de la motivación del alumno; 

- el desarrollo de la pedagogía de la clase invertida, actualmente en plena expansión. 

 

El profesor pedirá a los alumnos que reúnan sus conocimientos sobre el teatro. Puede dejarles 

unos minutos de reflexión en pequeños grupos antes de agruparlos. El profesor escribirá en el 

cuadro las ideas principales de los alumnos. Entre estas ideas, se esperan herramientas para la 

organización de la división de tareas, palabras o expresiones relacionadas con el teatro 

(conocidos por los alumnos), títulos de obras de teatro que aborden temas de sociedad, festivales 

francófonos de teatro famosos como el festival de Avignon. 

 

 

PROYECTO ESCENARIO MICROTAREA LECCIÓN 

Réaliser 

la mise 

en scène 

d’un droit 

Vamos a elegir un 

derecho y luego 

presentarlo (dar su 

definición, mostrar sus 

posibles límites...). 

Vamos a elegir un (o) 

personaje(s) real(s) o 

ficticio(s) en relación con 

este derecho que va a 

hablar, a través de las 

1. Elegir un derecho que nos 

interese porque nos parece 

importante, original o 

amenazado, y dar su 

definición y sus límites. 

1. Renseignons-nous sur nos 

droits 

2. Escoger personajes reales o 

ficticios. Estos personajes se 

presentarán, hablarán de sus 

acciones para defender este 

derecho y de cómo comunican 

2. Utilisons les réseaux 

sociaux 
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redes sociales, de este 

derecho. Vamos a dar un 

ejemplo de una situación 

en la que no se respeta 

este derecho y pondremos 

en escena, en un diálogo, 

a personas que se 

indignan con él y a otras a 

las que no les importa. 

este derecho en las redes 

sociales. 

3. Imaginar una situación en la 

que no se respete este derecho 

y en la que las personas den 

sus opiniones opuestas en un 

diálogo. 

3. Les droits, parlons-en ! 

4. Poner en escena la situación 

que se va a crear en un vídeo. 

Los personajes discuten sobre 

este derecho. 

4. Proposons des solutions 

 

Proyecto: Poner en escena un derecho 

Objetivos comunicativos: 

• Contar en pasado 

• Situar en el tiempo (2) 

• Permitir / prohibir 

• Retomar la palabra de alguien 

• Expresar su decepción / quejarse 

• Expresar su opinión 

Léxico: 

• Las obligaciones, la ley, los derechos 

• Las redes sociales 

• El combate, la resistencia 

• Las opiniones 

• La remuneración 

Gramática: 

• La concordancia del participio pasado 

• El pluscuamperfecto 

• Retomar la palabra en presente y pasado / la concordancia de los tiempos 

• Los pronombres personales COD y COI (repaso) 

• Los indicadores temporales: “Il y a, depuis, pendant, en” 

Aspectos culturales: 

• Los compromisos en las redes sociales (Youtube, Instagram, Twitter…) 

Fonética: 

• Los sonidos [e] y [ə] 

 

 

En Comprensión oral, los alumnos escuchan y ven un vídeo sobre la libertad de expresión; un 

testimonio donde se citan algunos derechos; un testimonio de una militante pakistanesa. 

 

En Producción oral, los alumnos: 

• describen lo que está castigado por la ley en el marco de la libertad de expresión; 

• hacen la lista de los derechos conocidos ; 

• dan su opinión sobre si los “people” tienen derecho a una vida privada; 
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• debaten si somos libres de hacer o decir todo lo que queremos; 

• debaten si las redes sociales son eficaces para defender las causas; 

• dan su opinión sobre si las gafas deben ser gratuitas; 

• debaten si hay que seguir a la mayoría o conservar nuestra originalidad; 

• comentan si debe haber más transparencia en los blogs. 

 

En Comprensión escrita, los alumnos leen diferentes documentos: 

• un artículo sobre el respeto hacia la vida privada; 

• un artículo sobre la cadena YouTube; 

• un artículo sobre Instagram; 

• un artículo sobre “La ferme des animaux”; 

• un extracto de la obra Rhinocéros, de E. Ionesco; 

• un extracto de la biografía de Malala, Premio Nobel de la paz 2014 

• un artículo sobre las prohibiciones. 

 

En Producción escrita, los alumnos escriben: 

• una lista de derechos; 

• un diálogo sobre la revuelta de los animales; 

• preguntas para formular a Malala. 

 

En Léxico, se repasa y se amplía el léxico sobre las obligaciones, la ley, los derechos, las 

redes sociales, el combate, la resistencia, las opiniones, la remuneración. 

 

En Gramática, el alumno trabajará la concordancia del participio pasado, el pluscuamperfecto, 

retomar la palabra en presente y pasado / la concordancia de los tiempos, los pronombres 

personales COD y COI (repaso) , los indicadores temporales: “Il y a, depuis, pendant, en”. 

 

En Expresión oral y escrita se presentan actividades encaminadas a que el alumnado sea 

consciente de la importancia que tiene un uso correcto tanto de la lengua oral como de la escrita; 

así como del uso del lenguaje no verbal. El foco en la expresión escrita, la importancia del orden 

y aspectos como la correcta caligrafía y ortografía se reflejan en el paso del reto: elaborar el 

mural. 

 

En los Aspectos socioculturales, los alumnos conocerán los compromisos en las redes sociales 

(Youtube, Instagram, Twitter…) 

 

En Fonética, se trabaja los sonidos [e] y [ə]. 
 

 
 

Unidad 3 

 

En esta tercera unidad, alumnos y alumnas refrescarán conceptos que ya conocen y los afianzarán a 

través de las actividades que se proponen en los grandes apartados de cada unidad y a partir del proyecto 

propuesto. 
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En el PROYECTO, cada clase, en función de los medios puestos a disposición, presentará una noticia 

de actualidad local, nacional o internacional en forma de artículo, de relato literario o de vídeo. 

Inspirándose en una óptica accional este proyecto puede también desarrollarse con otros departamentos 

(informática, lengua y literatura...) 
 

¿Por qué presentar un hecho de actualidad? El desarrollo de las redes sociales, las páginas de Internet 

divulgan informaciones falsas o exageran ciertos hechos, son otras tantas dificultades que afrontamos 

cuando queremos informarnos. Por lo tanto, es primordial enseñar a los jóvenes de hoy a informarse con 

las nuevas tecnologías, pero sobre todo para seleccionar la información. Tienen que saber dónde 

encontrar información fiable. Por lo tanto, este proyecto permite no sólo trabajar los aspectos lingüísticos 

de la lengua, sino también los aspectos pragmáticos de la búsqueda de información en los medios de 

comunicación. 
 

Desde un punto de vista pedagógico, los objetivos que permite este proyecto son múltiples: 

- educar en la búsqueda de información en Internet o en revistas, periódicos, revistas; 

- realizar o analizar testimonios de personas que han vivido de cerca el hecho de actualidad; 

- aprender a seleccionar y clasificar informaciones según su grado de pertinencia; 

- aprender a matizar informaciones; 

- estimular el interés de los alumnos y animarlos a informarse; 

- dar sentido al aprendizaje (el alumno reutiliza los conocimientos y las destrezas vistos en clase en 

situaciones reales). 

 

 

PROYECTO ESCENARIO MICROTAREA LECCIÓN 

Présentons un 

fait d’actualité 

Presentaremos una noticia 

de actualidad en nuestra 

web de televisión. Primero 

elegiremos una noticia  y 

luego buscaremos 

testimonios. Buscaremos 

información sobre los 

episodios importantes de la 

noticia. Finalmente haremos 

un reportaje escrito o video 

sobre la noticia. 

1. Buscar una noticia de 

actualidad. 

1. Révélons une affaire 

2. Buscar testimonios sobre el 

caso elegido. 

2. Soyons attentifs 

aux témoignages 

3. Buscar y resumir un episodio 

de la noticia. 

3. Présentons un épisode 

4. Elegir el soporte y presentar la 

noticia. 

4. Écrivons sur une affaire 

 

Proyecto: Presentar una noticia 

Objetivos comunicativos: 

• Contar un suceso, un acontecimiento 

• Expresar una emoción 

• Expresar un punto de vista 

• Exponer 

• Analizar 

Léxico: 

• La televisión 

• La prensa (encuesta, tema) 

• La justicia 

Gramática: 

• Los valores del futuro simple 

• Los pronombres dobles 
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• La restricción “ne…que” 

• La voz pasiva 

• Los conectores del relato (« puis, ensuite, alors, soudain, tout à coup… ») 

• La oposición 

Aspectos culturales: 

• Las historias reales en la tele y cine 

Fonética: 

• Los sonidos [k] y [g] 

 

 

En Comprensión oral, los alumnos escuchan y ven varios vídeos sobre héroes, un forofo del 

Real Madrid, testimonios sobre películas, Michael Jackson, la película de Germinal. 

 

En Producción oral, los alumnos dan por un lado su opinión sobre las series de televisión, la 

vida de Michael Jakson, la película de Germinal. 

 

En Comprensión escrita, los alumnos leen diferentes documentos: un artículo sobre un 

escándalo financiero en el fútbol, un artículo sobre la película “Sully”, testimonios de los 

rescatados del  avión “Hudson”, un artículo sobre el éxito de ciertos programas de televisión,  

un artículo sobre Benin, un extracto de una novela policiaca de Michel Bussi. 

 

En Producción escrita, los alumnos escriben historias reales adaptadas al cine, una novela 

policiaca. 

 

En Léxico, se repasa y se amplía el léxico sobre la televisión, la prensa (encuesta, tema), la 

justicia 

 

En Gramática, el alumno trabajará los valores del futuro simple, los pronombres dobles, la 

restricción “ne…que”, la voz pasiva, los conectores del relato (« puis, ensuite, alors, soudain, 

tout à coup… »), la oposición. 

 

En Expresión oral y escrita se presentan actividades encaminadas a que el alumnado sea 

consciente de la importancia que tiene un uso correcto tanto de la lengua oral como de la escrita; 

así como del uso del lenguaje no verbal. El foco en la expresión escrita, la importancia del orden 

y aspectos como la correcta caligrafía y ortografía se reflejan en el paso del reto: elaborar el 

mural. 

 

En los Aspectos socioculturales, los alumnos tratarán las historias reales en la tele y cine. 

 

En Fonética, se trabaja los sonidos [k] y [g]. 

 

Unidad 4 
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En esta cuarta unidad, alumnos y alumnas refrescarán conceptos que ya conocen y los 

afianzarán a través de las actividades que se proponen en los grandes apartados de cada unidad 

y a partir del proyecto propuesto. 

 

En el PROYECTO, cada clase, en función de los medios puestos a disposición, trabajará el 

tema del voluntariado en las asociaciones. 

 

¿Por qué hablar del voluntariado a los alumnos de bachillerato? 

 

Es importante sensibilizar a los alumnos sobre el voluntariado. El profesor, a través de esta 

unidad y el aprendizaje del francés, aborda el voluntariado en Francia y en el espacio francófono 

y hace reflexionar a los alumnos sobre valores como la solidaridad, la fraternidad, la ayuda 

mutua. 

 

El profesor presenta acciones que incitan a los jóvenes a comprometerse, a dar su tiempo o a 

pedirles que hagan búsquedas en Internet. Buscarán programas existentes en Francia o en los 

países de la OIF. Se podrá sugerir a los alumnos que vayan al sitio de «France voluntariado» 

para descubrir, en particular, el dispositivo «embajadores en los liceos». A través de este 

programa, “France Bénévolat” desarrolla acciones para promover el compromiso voluntario en 

los institutos. El objetivo es sensibilizar a los jóvenes de 16 a 18 años mediante testimonios de 

voluntarios. Este programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. 

 

 

PROYECTO ESCENARIO MICROTAREA LECCIÓN 

Présentons 

un projet 

bénévole 

Para nuestra web de 

televisión, estamos 

preparando una 

presentación de nuestro 

proyecto de voluntariado. 

Buscamos compromiso, 

investigamos diferentes 

causas y elegimos una. 

Presentamos nuestro 

proyecto y organizamos 

eventos para recaudar 

fondos. Descubrimos y 

compartimos la vida de 

personas de diferentes 

países y culturas. 

1. Hacer una lista de 

actividades de voluntariado  

en diferentes ámbitos, elegir  

una causa y justificar su 

elección. 

1. Devenons bénévole 

2. Identificar las formas de 

comunicación de una 

asociación, enumerarlas y 

seleccionar un plan de 

comunicación para su 

proyecto, presentarlo. 

2. Communiquons 

3. Identificar los medios 

financieros necesarios para la 

asociación, encontrar una 

idea para recaudar fondos y 

explicar cómo organizar esta 

recaudación de fondos. 

3. Récoltons des fonds 

4. Explicar cómo se relaciona 

el proyecto con el 

multiculturalismo, por qué y 

cómo otras culturas están en 

el centro de este proyecto. 

4. Partageons la vie des 

autres 
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Proyecto: Presentar un proyecto de voluntariado 

 

Objetivos comunicativos: 

• Expresar la voluntad 

• Insistir 

• Expresar la obligación 

• Dar explicaciones 

• Expresar la certeza 

• Argumentar 

• Dar instrucciones 

• Expresar la causa 

 

 

Léxico: 

• Los proyectos asociativos 

• Las campañas humanitarias 

• El voluntariado 

• La recaudación de fondos 

• La multiculturalidad 

 

Gramática: 

• El subjuntivo después de los verbos de voluntad 

• Las estructuras de insistencia / La mise en relief “Ce qui / que…c’est…” 

• El condicional presente 

• “Il faut” + subjuntivo de los verbos en –er 

• Los pronombres posesivos 

• La causa 

• El imperativo de los verbos pronominales 

 

Aspectos culturales: 

• La comunicación de algunos grandes organizaciones humanitarias 

 

Fonética: 

• La “liaison” 

 

 

En Comprensión oral, los alumnos escuchan o ven videos sobre el refugio de Chesnay, 

testimonios de voluntarios, una publicidad, la “Recyclerie” (una granja urbana). 

 

En Producción oral, los alumnos dan por un lado su opinión sobre el voluntariado, 

asociaciones humanitarias, recaudar donaciones. 

 

En Comprensión escrita, los alumnos leen diferentes documentos: 

• Un documento informativo; 

• Testimonios; 

• Página web sobre una asociación humanitaria; 

• Artículos; 
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• Carteles. 

 

El profesor debe hacer trabajar la competencia pragmática que consiste en identificar y 

comprender estos documentos en relación con su proyecto. 

 

En Producción escrita, los alumnos escriben un tweet, un testimonio y un menú. 

 

En Léxico, se repasa y se amplía el léxico sobre los proyectos asociativos, las campañas 

humanitarias, el voluntariado, la recaudación de fondos, la multiculturalidad. 

 

En Gramática, el alumno trabajará el subjuntivo después de los verbos de voluntad, las 

estructuras de insistencia / La mise en relief “Ce qui / que…c’est…”, el condicional presente, 

“Il faut” + subjuntivo de los verbos en –er, los pronombres posesivos, la causa, el imperativo 

de los verbos pronominales. 

 

En Expresión oral y escrita se presentan actividades encaminadas a que el alumnado sea 

consciente de la importancia que tiene un uso correcto tanto de la lengua oral como de la escrita; 

así como del uso del lenguaje no verbal. El foco en la expresión escrita, la importancia del orden 

y aspectos como la correcta caligrafía y ortografía se reflejan en el paso del reto: elaborar el 

mural. 

 

En los Aspectos socioculturales, los alumnos tratarán la comunicación de algunos grandes 

organizaciones humanitarias. 

 

En Fonética, se trabaja La “liaison”. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN 

La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las características de cada 

grupo. En principio, la distribución de la materia será la que se indica. 

 
1ª EVALUACIÓN: 

 UNIDADES 1 Y ½ 2 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 UNIDADES ½ 2 Y 3 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 UNIDAD  4 
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5. EVALUACIÓN 

 
La evaluación en este proyecto no sólo responde a la necesidad académica o administrativa de 

conseguir una calificación, de certificar un nivel determinado: forma parte de la propia 

metodología. Es un medio para aprender más y mejor, siendo en todo momento consciente de 

ello. 

-  EVALUACIÓN INICIAL 
La unidad preliminar de cada nivel es atípica y tiene una doble función: 

• proporcionar o recordar una serie de elementos lingüísticos; 

• volver a poner al alumno en situación de aprendizaje, fijándole objetivos de cara a una 

nueva etapa. 

De modo que en la unidad 0  los objetivos son: 

« Connaître la France parmi les autres, comprendre et utiliser des mots et expressions 

d’usage quotidien, commencer à communiquer en français, apprendre à épeler, les 

couleurs, le matériel de classe. » 

 

-  EVALUACIÓN CONTINUA 

Tests 

En el libro del profesor se presentan 2 tests (A y B), concebidos para evaluar todos los 

contenidos de las unidades de una en una.   

Además uno de los tests está indicado para alumnos con discapacidad visual ya que está 

ampliado de forma que el profesor solo tenga que fotocopiarlo. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales también están muy presentes en la 

evaluación, puesto que cuentan con unos test adaptados a su nivel. 

Autoevaluación 

El Cahier d’exercices constituye un elemento clave para el desarrollo de las competencias 

lingüísticas del alumno y es, de este modo, un instrumento eficaz y completo de 

entrenamiento, de profundización y de evaluación de los contenidos aprendidos y de las 

competencias adquiridas; es además una herramienta que refuerza la autonomía del alumno: 

la presencia de numerosas grabaciones y documentos suplementarios permite al alumno 

desarrollar sus habilidades de comprensión y de producción escrita y oral. 

Cada dos unidades, la doble página Je m’évalue permite al alumno hacer un balance de sus 

conocimientos lexicales y gramaticales y también de sus competencias comunicativas. 
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-  EVALUACIÓN FORMATIVA 

Tests de bilans 

El profesor dispone de unas evaluaciones concebidas para la evaluación formativa: unos “tests 

de bilans” cada dos unidades. 

Permitirán controlar, a medida que se progresa en las unidades, que los conocimientos de 

gramática, vocabulario y fonética están asimilados. 

Si se detectaran carencias, permiten al profesor volver atrás -con el grupo o sólo con ciertos 

alumnos- para completar sus explicaciones y encargar tareas de subsanación. 

El profesor dispone también de dos evaluaciones por competencias con un formato similar a 

las pruebas del DELF A1 y DELF A2, son completas y equilibradas; de modo que podrán ser 

puntuadas y consideradas como evaluaciones sumativas al final de una etapa de aprendizaje. 

 

-  INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 

De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario 

que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de 

evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se 

adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se 

pretende evaluar. 

• Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en 

los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las 

competencias básicas. 

 

A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

 Observación sistemática 

 

• Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 
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• Revisión de los cuadernos de clase. 

• Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 

Analizar las producciones de los alumnos 

 

• Cuaderno de clase. 

• Resúmenes. 

• Actividades en clase (audición, interpretación, creación, ejercicios, respuestas a 

preguntas, etc.) 

• Producciones orales y escritas. 

• Trabajos monográficos. 

• Memorias de investigación. 

 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 

• Debates 

• Puestas en común. 

• Diálogos 

• Entrevista. 

 

Realizar pruebas específicas 

 

• Objetivas. 

• Abiertas. 

• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

• Interpretación individual y en grupo. 

• Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo. 

• Resolución de ejercicios 

• Autoevaluación 

• Coevaluación 

 

-  EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO 
 

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro. 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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Criterios de evaluación 

Niveles de adquisición 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado Excelente 

1.1. Extraer y analizar las 
ideas principales, la 
información relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos, 
expresados de forma clara y 
en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a 
través de diversos soportes. 

No  extrae ni 
analiza las 
ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de 
textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos 
y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     
las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, 
la información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de 
textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y de 
cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

Siempre     extrae 
y analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de 
textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y de 
cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2. Interpretar y valorar de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad, con especial 
énfasis en los textos 
académicos y de los medios 
de comunicación, así ́como 
de textos de ficción, sobre 

temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

No interpreta 
ni valora  de 
manera crítica 
el contenido, la 
intención y los 
rasgos 
discursivos de 
textos de cierta 
longitud y 
complejidad 
sobre temas 
generales o 
más 
específicos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público. 

Interpreta y valora  
de manera crítica 
el contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y 
complejidad sobre 
temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Interpreta y 
valora  de manera 
crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad 
sobre temas 
generales o más 
específicos, de 
relevancia 
personal o de 
interés público. 

Interpreta y valora  
de manera crítica 
el contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
temas generales o 
más específicos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas (siempre que 
estén claramente 
señalizadas), de los textos; 
inferir significados e 
interpretar elementos no 
verbales; y buscar, 

No selecciona, 
organiza ni 
aplica las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información 
global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, 
tanto implícitas 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos 
muy adecuados 
para comprender 
la información 
global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
para comprender 
la información 
global y específica, 
y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
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seleccionar y contrastar 
información. 

como 
explícitas. 

 

   

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, con el fin de 
describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales 
y no verbales, así como 
estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

No expresa 
oralmente   con 
suficiente 
fluidez y 
corrección 
textos claros, 
coherentes, 
bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y 
en diferentes 
registros sobre 
asuntos de 
relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
con suficiente 
fluidez y corrección 
textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa 
oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos 
claros, 
coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes 
registros sobre 
asuntos de 
relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez 
y corrección 
textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes 
registros sobre 
asuntos de 
relevancia 
personal o de 
interés público. 

2.2. Redactar y difundir 
textos detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, evitando errores 
que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando 
y organizando de manera 
coherente información e 
ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público conocidos 
por el alumnado, haciendo 
un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad 
intelectual y evitando el 
plagio. 

No  redacta ni 
difunde textos  
detallados de 
cierta 
extensión y 
complejidad y 
de estructura 
clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a 
la tipología 
textual y a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados 
de cierta extensión 
y complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y 
a las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y 
a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados 
de mucha 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y 
a las herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

2.3. Seleccionar, organizar y 
aplicar conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando 
los recursos físicos o 
digitales más adecuados en 

No selecciona, 
organiza ni 
aplica 
conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, 
para componer 
textos de 
estructura clara 
y adecuados a 
las intenciones 

Selecciona, 
organiza y aplica 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión 
media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 

Selecciona, 
organiza y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos  
de gran extensión 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
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función de la tarea y de los 
interlocutores e 
interlocutoras reales o 
potenciales. 

comunicativas, 
las 
características 
contextuales, 
los aspectos 
socioculturales 
y la tipología 
textual. 

contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual. 

características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y 
la tipología 
textual. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público conocidos por el 
alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e 
interlocutoras, y ofreciendo 
explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

No planifica, 
participa ni 
colabora  
asertiva y 
activamente, a 
través de 
diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas 
sobre temas de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora  asertiva 
y activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público cercanos a 
la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, 
participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa 
y colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2. Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

No selecciona, 
organiza  ni 
utiliza, de 
forma flexible y 
en diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para 
la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma flexible y 
en diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    
utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad, 
mostrando respeto y 
aprecio por los 
interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 
participando en la solución 
de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de 
diversos recursos y 
soportes. 

No interpreta 
ni explica 
textos, 
conceptos y 
comunicacione
s en situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  
explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  
explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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4.2. Aplicar estrategias que 
ayuden a crear puentes, 
faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales 
y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de la 
tarea y el conocimiento 
previo de los interlocutores 
e interlocutoras. 

No aplica 
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y 
faciliten la  
comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar 
textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la  comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a 
crear puentes y 
faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a 
crear puentes y 
faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para 
explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1. Comparar y argumentar 
las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  
entre distintas 
lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento 
y estableciendo 
relaciones 
entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas 
habitualmente de 
forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2. Utilizar con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y conocimientos 
de mejora de la capacidad 
de comunicar y de aprender 
la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes 
y de soportes analógicos y 
digitales. 

No utiliza   con 
iniciativa y de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos 
de mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua 
extranjera. 

Utiliza   con 
iniciativa y de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy 
creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua  
extranjera. 

Utiliza   con 
mucha iniciativa y 
de forma muy 
creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3. Registrar y reflexionar 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera, 
seleccionando las 
estrategias más adecuadas y 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando 
actividades de planificación 
del propio aprendizaje, 
autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades 

No registra ni 
reflexiona 
sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de 
la lengua 
extranjera 
seleccionando 
las estrategias 
más eficaces 
para superar 
esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, 
con iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, 
con mucha 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 
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explícitos y 
compartiéndolos. 

6.1. Actuar de forma 
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales 
construyendo vínculos entre 
las diferentes lenguas y 
culturas, analizando y 
rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio 
y estereotipo, y 
solucionando aquellos 
factores socioculturales que 
dificulten la comunicación. 

No   actúa de 
forma  
adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
muy empática y 
muy respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a 
ella, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una 
ciudadanía comprometida 
con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

No   valora 
críticamente  la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística propia 
de países 
donde se habla 
la lengua 
extranjera, 
teniendo en 
cuenta los 
derechos 
humanos, y 
adecuándose a 
ella. 

Valora 
críticamente   la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 
los derechos 
humanos, y 
adecuándose a 
ella. 

Valora 
críticamente  la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en 
cuenta los 
derechos 
humanos, y 
adecuándose a 
ella siempre. 

Valora 
críticamente  la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia 
de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en 
cuenta los 
derechos 
humanos, y 
adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos 
y respetando los principios 
de justicia, equidad e 
igualdad. 

No aplica 
estrategias 
para  defender 
y apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica estrategias 

para  defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, cultural 

y artística. 

Aplica estrategias 

muy adecuadas 

para  defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y 

artística. 

Aplica las 

estrategias más 

adecuadas para  
defender y 

apreciar la 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artística. 

 

 

 

-  RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la 
unidad 

En vías de 
adquisición 

Adquirido Avanzado 
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1.3 Estrategias de 

comprensión: 

- Escuchar y aprender 

a escuchar. LE p. 15 

act.9, LE p. 14 act. 8 

 

No selecciona, 

organiza ni aplica 

las estrategias y 

conocimientos 

adecuados para 

comprender la 

información global 

y específica, y 

distinguir la 

intención y las 

opiniones, tanto 

implícitas como 

explícitas. 

 

Selecciona, 

organiza y aplica 

las estrategias y 

conocimientos 

adecuados para 

comprender la 

información 

global y 

específica, y 

distinguir la 

intención y las 

opiniones, tanto 

implícitas como 

explícitas. 

 

Selecciona, organiza y aplica estrategias y conocimientos muy 

adecuados para comprender la información global y específica, y 

distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como 

explícitas. 

 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Expresiones 

utilizadas en clase. 

LE p. 13 

- Deletrear. LE p, 14 

act. 8 

 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos 
y de entonación: 
- Los sonidos en 
francés. LE p. 15 act. 
9 

 

No expresa 

oralmente   con 

suficiente fluidez y 

corrección textos 

claros, coherentes, 

bien organizados, 

adecuados a la 

situación 

comunicativa y en 

diferentes registros 

sobre asuntos de 

relevancia personal 

o de interés público. 

Expresa 
oralmente con 
suficiente 
fluidez y 
corrección 
textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y 
en diferentes 
registros sobre 
asuntos de 
relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con notable fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, adecuados a la situación 
comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia 
personal o de interés público. 

2.2 Léxico: 
- Los colores. LE p. 

14 

- El alfabeto. LE p. 

14 

- La clase. LE p. 12 

 
Convenciones 
ortográficas: 
- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

No  redacta ni 
difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y 
difunde textos  
detallados de 
cierta extensión 
y complejidad y 
de estructura 
clara, adecuados 
a la situación 
comunicativa, a 
la tipología 
textual y a las 
herramientas 
analógicas y 
digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   textos  detallados de notable extensión y 
complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 
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4.1 Mediación 

Cumplimiento de las 

normas específicas de 

comunicación: 

respeto a los turnos 

de palabra, respeto al 

rol asignado dentro 

del grupo. 

 
Colaboración con los 
compañeros para 
facilitar la 
comprensión y el 
acceso al significado, 
así como el buen 
desempeño de las 
tareas. 

No interpreta ni 
explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y 
explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
en situaciones 
en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica textos, conceptos y comunicaciones 
progresivamente más complejas en situaciones en las que atender 
a la diversidad. 

5.2 Uso de herramientas 
analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de 
referencia para 
mejorar las 
estrategias de 
aprendizaje (libro del 
alumno, cuaderno de 
actividades, material 
digital). 
- Actividades 
interactivas en la 
página web del 
método. 

 

No utiliza   con 
iniciativa y de forma 
creativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con 
iniciativa y de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos 
de mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la 
lengua  
extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y de forma muy creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua  extranjera. 

5.3 Registro y reflexión 

del progreso: 

- Repaso del 

contenido de la 

unidad completando 

las actividades en el 

cuaderno (CA). 

- Compleción de las 

páginas Vers le Delf 

- Compleción de las 

páginas Je m’évalue 

- Compleción del test 

de la unidad 

- Compleción del test 
de bilan de la unidad 

No registra ni 
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de 
la lengua 
extranjera 
seleccionando 
las estrategias 
más eficaces 
para superar 
esas dificultades 
y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera seleccionando, con iniciativa,  
las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje. 
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6.3 Estrategias: 

Familiarizarse con 

aspectos culturales 

como: 

- Francia (física y 
política). LE p. 10, LE 
p. 11 

 

No aplica 
estrategias para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica 
estrategias para  
defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, 
cultural y 
artística. 

Aplica estrategias muy adecuadas para  defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística. 
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UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. Elegir la respuesta 

correcta.  Presentación. LE p. 16 act. 2 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de presentaciones. LE p. 17 

act. 3, p. 27 act. 3 
- Comprender un texto corto sobre una presentación. LE p. 

18 act. 5, 6 et 7; p.19 act. 9 
 

No  extrae ni analiza las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés público, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las ideas 
principales, la información 
relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia      las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad 
sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de notable 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender mensajes breves relacionados 

con la descripción de personas o cosas. 
 
- Entender de forma global un texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 

No selecciona, organiza ni 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Saludar, preguntar y decir cómo se está. LE p. 16 act. 2 
- Presentarse y presentar a alguien. LE p. 18, p. 26 ; -LE 

p.45 act.9 

- Preguntar y decir la fecha. LE p.27 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Acento tónico. 
- Artículos le / les. 

- Artículos un / une. 

No expresa oralmente   con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados 
a la situación comunicativa y 
en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público. 
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2.2 Producción oral 
-  Saber presentarse. LE p. 27 act. 2 
- Realizar una presentación con información básica 

relacionada con la esfera personal. LE p.45 act.9 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las expresiones y el 

vocabulario aprendido. LE p 17 act. 4; p. 19 act. 9 ; p.27 
act. 3 y 4 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Pronombres personales. 
- Artículos definidos. 

- Artículos indefinidos. 

 - Formación del femenino: regla general. 

- Formación del plural: regla general 

- Los adjetivos posesivos 

- Être y avoir 
 
Léxico: 
- Países y nacionalidades. 
- Días de la semana. 
- Meses 
- Números del 0 al 69. 
- Familia. 
- Animales domésticos. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 

exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde textos  
detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la 
situación comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados de 
notable extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Describir a las personas usando palabras y frases 

trabajadas con anterioridad. 
 
- Escribir textos breves y simples para describirse a sí 
mismo y a los demás utilizando palabras ya trabajadas. 

 

No selecciona, organiza ni 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales y 
la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
extensión media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 
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3.1 Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y el léxico 

de la unidad. Usar expresiones de saludo. LE p. 16 act 1 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal 
o de interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  asertiva 
y activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 

colectivo. 

 
  

No selecciona, organiza  ni 
utiliza, de forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 

Cumplimiento de las normas específicas de 

comunicación: respeto a los turnos de palabra, 

respeto al rol asignado dentro del grupo. 

 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 

de mediación en distintos contextos 

comunicativos, a través de: prácticas de 

diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 

de los compañeros, favorecer la dinámica de 

grupo. 

- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten 
notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 

gramatical. 

Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
habitualmente de 
forma correcta. 
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5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del 
alumno, cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de la unidad 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y 
de forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 

completando las actividades en el cuaderno 

(CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la unidad 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de 
la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia y los países francófonos. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 
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6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como: 
- Tu / Vous. LE p. 16 act. 2, p.17 
- El instituto en Francia. LE p.18 
 

No aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. Presentación 

de un personaje célebre. LE p. 30 act. 2. LE p.33 act. 

13 
- Asociar nombres de personajes a imágenes. LE 

p.30 act. 3, 4 
- Escuchar y completar una ficha personal. LE p.32 

act.12, P.13 act. 13 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. LE p.42 

act. 1 
- Visionado y comprensión de una secuencia de 

vídeo. LE p. 44 act. 2, 3 y 4. 

- A partir de un vídeo, completar informaciones. LE 
p. 45 act. 6, 7 y 8. 

 
Comprensión escrita 
- Lectura con preguntas 

Comprensión. LE p. 31 act.6, 8 ; LE p. 32 act.9, 10 y 
11. 

No  extrae ni analiza las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés público, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las ideas 
principales, la información 
relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia      las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto orales 
y escritos: diálogos, presentaciones, descripciones, 
vídeo. 

 

No interpreta ni valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad 
sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de notable 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 

- Entender mensajes orales breves relacionados con 

la identificación de objetos 

y las personas. 

 
- Comprender textos descriptivos cortos. 

No selecciona, organiza ni 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
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2.1 Funciones comunicativas: 
- Preguntar y contestar educadamente. 

- Preguntar informaciones personales. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- La liaison 

- La elisión. 

- Entonación ascendente y descendente. 

 

No expresa oralmente   con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados 
a la situación comunicativa y 
en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público. 

2.2 Producción oral 
-  Describir a las personas usando 

palabras y frases comunes. LE p. 31 act. 5 

- Presentar información sencilla sobre la fecha de 

nacimiento y profesión. LE p. 31 act.5 
- Describir objetos. LE p.33 act. 14 y 15 

- Imaginar cuál sería el final de una historia 

visionada en un vídeo. LE p. 45 act. 9 
- Presentación de un personaje francófono célebre. 

LE p. 45 Tâche finale 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. LE p. 31 

act. 6 

- Clasificar datos. LE p.32 act. 11 

- Prepararen grupo una presentación sobre un 

personaje francófono célebre. LE p. 45 Tâche finale 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Formación del femenino (2). 

- La frase interrogativa. 

- Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-

ce ? 

- La frase negativa. 

- Verbos del primer grupo. 

- C’est / Il est. 

- Los verbos aller y venir. 

 
Léxico: 
- Profesiones. 

- Objetos. 

- Ficha de identidad. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde textos  
detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la 
situación comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados de 
notable extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Repetición de vocabulario y estructuras 

gramaticales. 
- Interacción en parejas usando 

funciones y vocabulario de la unidad. 

- Creación de mini diálogos con datos básicos. 
 

- Escritura de textos cortos y  sencillos relacionados 

con objetos y personajes famosos. 

 

 

No selecciona, organiza ni 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales y 
la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
extensión media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interactuar de una manera útil 

con un compañero para preguntar o proporcionar 

información sencilla acerca de la familia, 

profesiones, fecha de nacimiento. LE p. 31 act. 5 ; 

LE p. 43 act. 5 
- Adivinar un personaje famoso a través de 

preguntas. LE p. 43 act. 4 

- A partir de una ficha realizar preguntas sobre un 

personaje al compañero. LE p. 43 act. 6 

- Memorizar un diálogo. LE p. 44 act.5 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal 
o de interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  asertiva 
y activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el léxico 

y las funciones de la unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la comunicación 

entre compañeros y entre el profesorado y 

alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 

colectivo. 

 
  

No selecciona, organiza  ni 
utiliza, de forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

4.1 Mediación 

Mediación de textos, conceptos y comunicación 

 
Cumplimiento de las normas específicas de 

comunicación: respeto a los turnos de palabra, 

respeto al rol asignado dentro del grupo. 

 
Colaboración con los compañeros para facilitar la 
comprensión y el acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones de 

mediación en distintos contextos comunicativos, a 

través de: prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, favorecer 

la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del mediador a través 
de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten 
notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 

gramatical. 

Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
habitualmente de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de la unidad 

- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 

 

No utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y 
de forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad completando las 

actividades en el cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la unidad 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de 
la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los diferentes 
tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través de las 
actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio con 
la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 

elementos socioculturales en las páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales sobre Francia y 

los países francófonos. 

 
Identificación de aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 
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6.3 Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales como: 

- Personajes famosos. LE p. 30 act. 2, p.17. LE p. 44 

act 3 y 4, p. 45 act. 6 y 7 

- Tu / Vous. LE p.43 

No aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. LE p. 46 act. 

3; LE p.58 act. 1 
- Escuchar y emparejar imágenes y / o frases. LE 

p.47 act. 4 

- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. LE p. 48 

act. 7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de presentaciones. LE 

p. 47 act. 5 

- Comprender una llamada telefónica. LE p. 48 act. 8 

No  extrae ni analiza las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés público, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las ideas 
principales, la información 
relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia      las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto orales 
y escritos: diálogos, presentaciones, descripciones, 
vídeo. 

 

No interpreta ni valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad 
sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de notable 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de una 

ilustración, desarrollar el espíritu de observación y 

de lógica ejercitando la atención visual y auditiva. 

- Comprender el sentido general y localizar las 

palabras clave en un diálogo simple para poder 

corregir la información. 

 
- Trabajar el vocabulario a partir de la asociación 

con ilustraciones. 

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

No selecciona, organiza ni 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 

 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Describir el físico. 

- Describir el carácter. 

- Hablar por teléfono. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos [ə] / [e] / [ɛ] 

 

No expresa oralmente   con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados 
a la situación comunicativa y 
en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público. 
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2.2 Producción oral 
-  Describir a un compañero de forma que el resto 

adivinen de quién se trata. LE p. 51 act. 1 

- Describir el estado de ánimo de una persona. LE p. 

58 act. 3 

- Describir el carácter de un compañero. LE p. 58 

act.4 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. LE p. 59 act. 
5 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La formación del femenino (3). 
- Los artículos contractos. 
- Pronombres personales tónicos. 
- El pronombre on = nous. 
- Los pronombres interrogativos. 
- Los números. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Verbos en –ir (segundo grupo). 
- El verbo faire. 

 
Léxico: 
- El aspecto físico. 

- El carácter. 

- Las preposiciones de lugar (1). 

- Los números a partir de 70. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde textos  
detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la 
situación comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados de 
notable extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la expresión 

oral. 

 - Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 

lúdica. 

 
- Escribir textos breves y simples para describirse a 
sí mismo y a los demás utilizando palabras ya 
trabajadas. 

No selecciona, organiza ni 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales y 
la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
extensión media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 
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3.1 Interacción 
- Creación de un diálogo breve sobre información y 
datos básicos. Llamada telefónica. LE p. 59 act 6 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal 
o de interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  asertiva 
y activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el léxico 

y las funciones de la unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la comunicación 

entre compañeros y entre el profesorado y 

alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 

colectivo. 

 
  

No selecciona, organiza  ni 
utiliza, de forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

4.1 Mediación 

Mediación de textos, conceptos y comunicación 

 
Cumplimiento de las normas específicas de 

comunicación: respeto a los turnos de palabra, 

respeto al rol asignado dentro del grupo. 

 
Colaboración con los compañeros para facilitar la 
comprensión y el acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones de 

mediación en distintos contextos comunicativos, a 

través de: prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, favorecer 

la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del mediador a través 
de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten 
notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 

gramatical. 

Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
habitualmente de 
forma correcta. 
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5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de la unidad 

- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 

 

No utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y 
de forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad completando las 

actividades en el cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la unidad 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de 
la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los diferentes 
tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través de las 
actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio con 
la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 

elementos socioculturales en las páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales sobre Francia y 

los países francófonos. 

 
Identificación de aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

6.3 Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales como: 

- Francia como destino turístico. LE p. 60 y 61 

- Los números de teléfono en Francia. LE p. 49 

- Monsieur, Madame, Mademoiselle. LE p. 47 act.4 

No aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. LE p. 62 act. 

2 
- Comprender una breve presentación de un 

programa televisivo. LE p.63 act.13 
- Escuchar un diálogo y elegir las opciones 

correctas. LE p. 65 act 9, 10 y 13 
- Visionar un vídeo y realizar actividades de 
comprensión. LE p.76 act. 2, 3, 5, 6 y 7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender un foro en el que se habla del tiempo 

libre. LE p. 63 act. 4 

- Comprender un blog. LE p. 64 act. 6 y 7. 

- Comprender un diálogo corto. LE p. 63 act. 3 

- Comprender un cartel con información de una 

asociación. LE p. 74 act. 4 

- Comprender un texto breve con testimonios. LE p. 
75 act.5 

No  extrae ni analiza las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés público, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las ideas 
principales, la información 
relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia      las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto orales 
y escritos: diálogos, presentaciones, descripciones, 
vídeo. 

 

No interpreta ni valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad 
sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de notable 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de atención 

visual. Comprender el sentido general y localizar las 

palabras clave en un diálogo simple para poder 

corregir la información. Desarrollar la capacidad de 

memoria para recordar detalles de los diálogos, 

contestar preguntas. 

- Entrenarse en la comprensión oral. 

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

No selecciona, organiza ni 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
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2.1 Funciones comunicativas: 
- Hablar de sus gustos y preferencias. 

- Describir su rutina diaria. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Sonidos [u] / [y] 

 

No expresa oralmente   con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados 
a la situación comunicativa y 
en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público. 

2.2 Producción oral 
-  Hablar del tiempo libre. LE p. 62 act. 1 

- Hablar de las acciones cotidianas. LE p. 64 act. 8, 

LE p. 75 act. 6, 7 y 8. 

- Realizar una presentación ante la clase. LE p. 77 

Tâche finale. 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. LE p 64 act. 

8; p. 75 act. 6 ; 

LE p.77 Tâche finale 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adjetivos interrogativos. 

- Los números ordinales. 

- La hora. 

- Los pronombres personales de CD. 

- Los verbos pronominales. 

- Los verbos del primer grupo en 

- e_er, -é_er, -eler, -eter. 

- El verbo prendre. 

Léxico: 
- El tiempo libre. 

- Las actividades cotidianas. 

- Las asignaturas. 

- El tiempo y la hora. 

- La frecuencia. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde textos  
detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la 
situación comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados de 
notable extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar las estructuras vistas de forma creativa. 

- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la expresión 
oral. 

 
- Redactar una presentación a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. Liberar progresivamente 
la expresión escrita. 

No selecciona, organiza ni 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales y 
la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
extensión media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y el 

léxico de la unidad. Conversación telefónica para 

quedar con un amigo. LE p. 74 act 3 

- Memorizar y recrear un diálogo. LE p. 77 act. 4 

- Creación de un diálogo breve para comprar un 

regalo en una tienda. LE p. 77 act. 8 

 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal 
o de interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  asertiva 
y activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el léxico 

y las funciones de la unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la comunicación 

entre compañeros y entre el profesorado y 

alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 

colectivo. 

 
  

No selecciona, organiza  ni 
utiliza, de forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

4.1 Mediación 

Mediación de textos, conceptos y comunicación 

 
Cumplimiento de las normas específicas de 

comunicación: respeto a los turnos de palabra, 

respeto al rol asignado dentro del grupo. 

 
Colaboración con los compañeros para facilitar la 
comprensión y el acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones de 

mediación en distintos contextos comunicativos, a 

través de: prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, favorecer 

la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del mediador a través 
de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten 
notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 

gramatical. 

Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
habitualmente de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de la unidad 

- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 

 

No utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y 
de forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad completando las 

actividades en el cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la unidad 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de 
la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los diferentes 
tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través de las 
actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio con 
la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 

elementos socioculturales en las páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales sobre Francia y 

los países francófonos. 

 
Identificación de aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 
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6.3 Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales como: 

- El tiempo libre. LE p. 62 act. 2 

- La rutina. LE p. 65 act. 10 y 13 

- Las asociaciones. LE p. 74 

No aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos con apoyo de 

imágenes. LE p. 78 act. 2 
LE p. 90 act. 1 y 2 

- Escucha y comprensión de diálogos con el fin de 

contestar a preguntas específicas. LE p. 78 act. 3 y 4 

- Visionar un vídeo y realizar ejercicios de 

comprensión global. LE p. 108 (Atelier Vidéo) act. 

2, 3, 4 y 5 

LE p. 109 act. 6 

 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de compras en 

diferentes tiendas. Buscar expresiones sinónimas. 

LE p. 79 act. 5 

- Comprender una publicidad sobre un festival. LE 

p. 80 act. 6 

- Leer y comprender mensajes telefónicos. LE p.80 

act. 7 

- Leer y ordenar una receta. LE p.81 act. 8 

- Leer y comprender un menú. LE p. 90 act. 1 

- Leer y comprender un post de Facebook relativo a 

una invitación. LE p. 91 act. 4 

- Comprender un texto relativo a las especialidades 

gastronómicas. LE p. 92 

- Leer y comprender una receta. LE p. 93 act. 1 y 2 

No  extrae ni analiza las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés público, 
tanto concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las ideas 
principales, la información 
relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia      las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto orales 
y escritos: diálogos, presentaciones, descripciones, 
vídeo. 

 

No interpreta ni valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad 
sobre temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 
cierta longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de notable 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 

- Con el apoyo de las informaciones sacadas de una 

ilustración, desarrollar el espíritu de observación y 

de lógica ejercitando la atención visual y auditiva. 

 
- Entender de forma global un texto para sacar de él 

informaciones más precisas. 

- Comprender un texto corto y aprender a extraer de 

él información. 

- Comprender palabras nuevas utilizando estrategias 

de lectura global. 

- Deducir informaciones precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y las palabras 
transparentes. 

No selecciona, organiza ni 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 

 

Selecciona, organiza y 
aplica estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
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2.1 Funciones comunicativas: 
- Hacer la compra. 

- En el restaurante: 

pedir y comentar. 

- Invitar y responder a una invitación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Les sons [ã] / [an] 

 

No expresa oralmente   con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados 
a la situación comunicativa y 
en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o 
de interés público. 

2.2 Producción oral 
-  Contestar a preguntas relacionadas con la compra 

y las especialidades francesas. LE p. 78 act. 1 

 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 

expresiones y el vocabulario aprendido. LE p. 81 

act. 10, LE p. 93 act. 3 

- Imaginar la continuación de una historia y elegir 

un título para esta. LE p. 109 (Atelier Vidéo) act. 9 

- Preparar por grupos una receta escribiendo los 
ingredientes, cantidades, utensilios y preparación. 
LE p. 109  (Atelier Vidéo) Tâche finale 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos partitivos. 

- El pronombre en (la cantidad) 

- Très ou beaucoup? 

- La frase negativa (2). 

- C’est / Il est (2). 

- El imperativo. 

- Il faut. 

- Los verbos devoir, pouvoir, savoir, vouloir 

 
Léxico: 
- Los alimentos. 

- Las cantidades. 

- Los comercios y los comerciantes. 

- Preguntar y decir el precio. 

- Los servicios. 

- Modos de pago. 

 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: señal de interrogación, de 
exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde textos  
detallados de cierta extensión 
y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la 
situación comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados de 
notable extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación comunicativa, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas para liberar poco a poco la expresión 

oral. 

- Reutilizar las estructuras vistas de forma creativa. 

- Reutilizar las estructuras estudiadas de forma 
lúdica. 

 
- Redactar una presentación a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes. Liberar progresivamente 
la expresión escrita. 

No selecciona, organiza ni 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para componer 
textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales y 
la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
extensión media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y el 

léxico de la unidad, diálogo en una tienda. LE p. 84 

act 4 

- LE p. 109 act. 8 (AtelierVidéo) 

- Interacción por parejas usando las funciones y el 

léxico de la unidad, diálogo en un restaurante. LE p. 

90 act. 3 

- Interacción por parejas usando las funciones y el 

léxico de la unidad, proponer y aceptar una 

invitación vía telefónica. LE p. 91 act 5 

- Grabar un vídeo en el que realicen una receta. LE 
p. 109  (Atelier Vidéo) Tâche finale 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal 
o de interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  asertiva 
y activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el léxico 

y las funciones de la unidad. 

- Uso de la lengua de estudio para la comunicación 

entre compañeros y entre el profesorado y 

alumnado. 

- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 

colectivo. 

 
  

No selecciona, organiza  ni 
utiliza, de forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

4.1 Mediación 

Mediación de textos, conceptos y comunicación 

 
Cumplimiento de las normas específicas de 

comunicación: respeto a los turnos de palabra, 

respeto al rol asignado dentro del grupo. 

 
Colaboración con los compañeros para facilitar la 
comprensión y el acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 
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4.2 Estrategias de mediación: 

- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones de 

mediación en distintos contextos comunicativos, a 

través de: prácticas de diálogos, juegos de rol,  

respeto de la opinión de los compañeros, favorecer 

la dinámica de grupo. 

- Familiarización con el papel del mediador a través 
de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten 
notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 

gramatical. 

Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
habitualmente de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de la unidad 

- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 

 

No utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de 
la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y 
de forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 

- Repaso del contenido de la unidad completando las 

actividades en el cuaderno (CA). 

- Compleción de las páginas Vers le Delf 

- Compleción de las páginas Je m’évalue 

- Compleción del test de la unidad 

- Compleción del test de bilan de la unidad 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de 
la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los diferentes 
tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través de las 
actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio con 
la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
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6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 

elementos socioculturales en las páginas Culture. 

- Aprendizaje de aspectos culturales sobre Francia y 

los países francófonos. 

 
Identificación de aspectos socioculturales: 

- Convenciones sociales. 

- Normas de cortesía. 

- Registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 
humanos, y adecuándose a 
ella. 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

6.3 Estrategias: 

Familiarizarse con aspectos culturales como: 

- Francia gastronómica. LE p. 92 

- Una receta típica: los crepes. LE p.93 

No aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

 
 

-  PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de la materia en un momento determinado de su proceso de 

aprendizaje y todos ellos tendrán el mismo valor para la obtención de la nota trimestral 

o final que variará en un rango de INSUFICIENTE (1-4), SUFICIENTE (5-6), BIEN ( 6-

7), NOTABLE (8-9) y SOBRESALIENTE (9-10). 

 

 

 

 

 

9. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
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2º BACHILLERATO LOMCE 

 
1. CONTENIDOS PARA 2º DE BACHILLERATO 

FRANCÉS OPTATIVA Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 
 

Lo avanzado del nivel educativo en que se encuentran los alumnos que llegan 

ahora al final de la etapa, así como su diversidad de intereses que ya han 

empezado a manifestarse a través de las opciones realizadas. La adecuación de 

contenidos y tiempo se irá marcando según las características del grupo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

En este nivel , los procedimientos y las actitudes se expresan de modo 

generalizado para ejercitar a lo largo de todo el curso. Destacamos los 

siguientes: 

Comprensión y uso de la lengua oral 

- Práctica del francés como lengua de comunicación en el aula 

- Comprensión de textos orales 

- Respuesta a preguntas 

- Utilización de las transcripciones fonéticas 

- Producir / completar diálogos 

- Escuchar canciones 

- Hablar de recuerdos / experiencias personales 

- Resumir oralmente un documento sonoro 

- Comprensión y uso de la lengua escrita 

- Lectura de documentos 

- Buscar expresiones concretas en un texto que se acaba de ver 

- Lectura en voz alta 

- Reconstrucción de un texto 

- Uso de un diccionario 

- Leer / escribir textos a nivel adecuado con la marcha del curso. 

 

Identificación y práctica de estructuras en la lengua oral y escrita: 

- Identificación y práctica de formas verbales 

- Identificación y práctica de la forma pasiva 

- Identificación y práctica de la expresión de la condición 

- Identificación y práctica de la expresión de la causa 

- Identificación y práctica de la expresión de la hipótesis 

- Identificación y práctica de la expresión de la consecuencia 

- Identificación y práctica de la expresión de la oposición y la concesión 
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- Identificación y práctica de la expresión de la finalidad 

- Identificación y práctica de la expresión de la finalidad 

- Expresión de la duda, la pena, el desaliento 

- Identificación y práctica del estilo indirecto 

 

Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje 

- Implicación en el propio aprendizaje 

- Comentar con los compañeros y comparar las producciones 

- Léxico : Identificar 

 

. Léxico relacionado con los temas tratados en cada Unidad 

. Fórmulas y expresiones 

. Distintos registros del lenguaje 

- Fonética 

 

Identificar el alfabeto fonético internacional 

. Pronunciación de fonemas vocálicos y consonánticos de especial dificultad 

. Los enlaces 

. La e caduca 

Aspectos socioculturales 

A lo largo de los temas tratados durante el curso, identificar aspectos característicos, 

costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de Francia y de los franceses. 

Identificar informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera: 

Insistencia especial en las peculiaridades de los países francófonos. 

 

ACTITUDES 

- Actitud positiva hacia la utilización del francés en las actividades del aprendizaje 

 

. Interés por comunicarse en francés 

. Respeto por el trabajo propio y el trabajo de los demás 

. Actitud creativa en la comunicación oral 

. Desinhibición a la hora de pronunciar sonidos diferentes a los de la lengua propia 

- Aprecio por la corrección en la interpretación y elaboración de textos escritos en 

francés 

 

. Actitud creativa en la comunicación escrita 

. Interés por la lectura 

- Toma de conciencia de la propia capacidad para adquirir conocimientos de manera 

autónoma apoyándose en los conocimientos de otras lenguas y del mundo en general 

 

. Valoración del error y su corrección 

. Valoración de la regularidad en el trabajo diario 

Comparación con los conocimientos adquiridos sobre el francés y los conocimientos 

acerca de la lengua materna, tanto en estructuras, léxico, fonética... como en los 

aspectos socioculturales 

- Curiosidad, respeto y actitud abierta hacia otras culturas 

 

. Curiosidad por otros hábitos y otras costumbres 

- Interés por usar las fórmulas lingüísticas adecuadas a las situaciones comunicativas 
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- Que los alumnos, ya de una cierta madurez, valoren el hecho de que la existencia de 

diferentes opiniones no es un problema sino más bien una contribución al 

enriquecimiento del pensamiento humano. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En el proceso enseñanza – aprendizaje, el término “evaluación” es de una importancia 

extrema, para que tanto el profesor como el alumno sepan a qué atenerse. Por su 

carácter formativo y orientador, la evaluación forma parte de dicho proceso y sirve para 

reforzar progresos y esclarecer fallos, ayudando también al profesor a replantear su 

actuación didáctica (si hubiese lugar) y motivando al alumno a participar en la dinámica 

del aprendizaje. 

Tomamos como punto de referencia los criterios de evaluación de primer y segundo 

curso de bachillerato establecidos por el Decreto 183/2020, de 10 de Noviembre, por 

el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

 
1. Identificar la idea principal y detalles relevantes de mensajes orales, emitidos en 

situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre 

temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o 

con aspectos socio-culturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén 

articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se 

facilite con marcadores explícitos. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, ante mensajes orales de 

cierta extensión sobre temas concretos y con cierto grado de abstracción emitidos de 

viva voz o por medios técnicos, de una forma clara y estructurada, en diferentes 

registros y con variedad de acentos, es capaz de: 

- identificar el tipo de texto, el propósito, el registro, la actitud del hablante y las 

convenciones lingüísticas asociadas a cada situación con el fin de preparar la respuesta 

más adecuada; 

- comprender e interpretar la información oral transmitida en instrucciones, 

presentaciones, descripciones, textos explicativos, narrativos y argumentativos; 

- entender las ideas principales y las especificas previamente requeridas de textos orales 

más extensos emitidos en lengua estándar por los medios de comunicación (noticias 

televisivas y radiofónicas, documentales, entrevistas y debates); 

- comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se dice en 

conversaciones en las que participa; 

- seguir el argumento de películas donde los elementos visuales y la acción conducen 

parte de la trama, identificando los elementos contextuales como el tipo de interlocutor, 

la situación comunicativa, los personajes que intervienen, la ambientación; 

- identificar y comprender por el contexto palabras o construcciones desconocidas, así 

como inferir significados no explícitos, y activar los propios conocimientos para prever 

lo que se va a oír. 

 

2. Expresarse oralmente con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas, 

utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso 

adecuado a la situación. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, de forma autónoma, sobre 

temas variados y conocidos, con una pronunciación claramente inteligible aunque se 

detecte su acento extranjero y con la posibilidad de realizar alguna pausa, es capaz de: 
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- organizar sus ideas y expresarlas con claridad y naturalidad utilizando mecanismos 

que den coherencia y cohesión al discurso y con una entonación y registro adecuados; 

- realizar descripciones, presentaciones y exposiciones claras sobre temas previamente 

preparados, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia; 

- relatar hechos y acontecimientos reales o imaginarios y argumentos de libros o 

películas, describiendo sentimientos y reacciones; 

- participar de forma espontánea y con naturalidad en conversaciones improvisa-das en 

las que intercambia, comprueba y confirma información; 

- participar en discusiones, argumentaciones y debates ofreciendo información 

detallada, utilizando ejemplos adecuados y defendiendo sus puntos de vista con 

claridad; 

- reaccionar adecuadamente en la interacción, mostrando una actitud respetuosa y crítica 

ante las aportaciones ajenas; 

- colaborar en la continuación del discurso interactivo con un registro apropiado a la 

situación y al propósito de la comunicación, haciendo uso de estrategias para iniciar, 

mantener y finalizar la interacción y para acordar significados. 

 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 

procedentes de diversas fuentes referidos a la actualidad, la cultura o relacionados 

con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, ante textos escritos 

auténticos sobre temas de interés general y de divulgación que ofrezcan suficiente 

precisión y detalle, presentados en todo tipo de soportes, es capaz de: 

- identificar, en correspondencia formal e informal, en páginas web, en periódicos, 

revistas, libros de divulgación y obras literarias, la información relevante distinguiendo 

las ideas principales de las secundarias y extrayendo de los textos la información 

requerida en cada caso; 

- analizar críticamente textos escritos, comparar y contrastar la información, cap-tando 

los significados implícitos, las posturas y puntos de vista; 

- aplicar estrategias para la realización de tareas basadas en textos, como la relec-tura, la 

agrupación de contenidos y la síntesis, usando diagramas y esquemas; 

- utilizar los recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, 

comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión; 

-  identificar el tipo de texto, el propósito comunicativo, los elementos textuales y 

paratextuales distinguiendo las partes del texto, el vocabulario y los elementos 

lingüísticos utilizados para transmitir significados. 

 

4. Leer de forma autónoma, textos de temática variada, relacionados con sus 

intereses y necesidades y con otras materias del currículo. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, ante textos extensos, 

auténticos o adaptados, es capaz de: 

- leer textos diversos de carácter divulgativo o literario, alcanzando un grado de 

comprensión satisfactorio y valorando las cualidades estéticas de los textos; 

- utilizar la lectura como medio de acceso a la información y al conocimiento; 

- mostrar iniciativa e interés por la lectura individual como fuente de ocio y de 

enriquecimiento personal; 

- elegir las lecturas que mejor se adapten a sus gustos, a sus necesidades y a su nivel 

lingüístico; 
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- utilizar los fondos bibliográficos y lecturas de referencia para buscar información y 

datos o para satisfacer la curiosidad personal. 

 

5. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos y con la corrección 

formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la 

importancia de planificar y revisar el proceso de elaboración del texto. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, con la suficiente autonomía, 

ayudándose del material de consulta pertinente y sobre temas generales o de su interés, 

es capaz de: 

- planificar y redactar distintos tipos de textos (prescriptivos, descriptivos, explicativos, 

narrativos y argumentativos) en soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la 

información y de la comunicación, realizando versiones sucesivas y perfeccionándolas 

hasta llegar a la versión definitiva; 

- escribir textos de cierta complejidad lingüística, claros y organizados, enlazando las 

oraciones en secuencias lineales cohesionadas, en los que se transmite o intercambia 

información, ideas y opiniones propias o ajenas, con una razonable corrección 

gramatical y precisión léxica; 

- redactar un texto adecuado al interlocutor, a la intención y a la situación de 

comunicación sintetizando y evaluando información procedente de diversas fuentes; 

- respetar las reglas de ortografía, puntuación y estructuración del texto, cuidando 

igualmente su presentación gráfica. 

 

6. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos en contextos comunicativos. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, de una forma autónoma y 

reflexiva, en actividades que demanden un uso global e integrado de sus competencias 

comunicativas, es capaz de: 

- activar los conocimientos y experiencias previos para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes y aplicarlos a nuevas situaciones; 

- utilizar las reglas gramaticales previamente conocidas a partir de procesos inductivo-

deductivos, valorando su efectividad, siendo capaz de adaptarlas y aplicarlas a actos 

comunicativos concretos, así como de deducir nuevas reglas por el contexto; 

- utilizar con soltura estructuras gramaticales que expresan mayor grado de madurez 

sintáctica, adecuándolas a las diferentes intenciones comunicativas; 

- aplicar las estrategias necesarias para superar las carencias de su competencia ––

comunicativa, tomando la iniciativa y tratando de superar los errores con naturalidad, 

con el fin de dejar claro lo que desea expresar; 

- utilizar un léxico progresivamente más amplio y especializado, recurriendo a las 

fuentes necesarias cuando se trate de temas o situaciones poco habituales; 

- utilizar apropiadamente las reglas ortográficas y de puntuación; 

- reproducir o mostrar una pronunciación clara, inteligible, fluida y correcta, así como 

unos patrones de acento, ritmo y entonación adecuados; 

- identificar y valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios 

presentes en el lenguaje, rechazando su empleo en producciones propias; 

- utilizar adecuadamente las normas de cortesía que rigen la interacción; 

- identificar las principales diferencias socio-lingüísticas entre la lengua materna y la 

lengua extranjera, reconociendo sus implicaciones en los actos de comunicación. 
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7. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 

estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para evaluar e identificar sus 

habilidades lingüísticas. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, de una forma consciente y 

reflexiva, es capaz de: 

- aplicar las estrategias y destrezas conocidas a nuevas situaciones de comunicación; 

- mostrar interés por utilizar las oportunidades de aprendizaje que se le presentan tanto 

en el aula como fuera de ella; 

- reconocer el propio estilo de aprendizaje, seleccionando las preferencias personales 

entre las diferentes formas de trabajar, ensayando diferentes técnicas y adecuándolas a 

las propias necesidades; 

- participar activamente, tomar la iniciativa y cooperar en el proceso de aprendizaje; 

- identificar lo que sabe hacer con la lengua extranjera, valorando el alcance de su 

propia competencia comunicativa; 

- utilizar de forma eficaz las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas usuales de comunicación internacional, de aprendizaje autónomo y de 

satisfacción de la curiosidad personal; 

- manejar diccionarios, enciclopedias y bibliografía de referencia en la lengua extranjera 

para obtener información. 

 

8. Aplicar con responsabilidad y de forma sistemática mecanismos de 

autoevaluación y de autocorrección que favorezcan la autonomía en el aprendizaje. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, asumiendo un papel 

protagonista en su propio aprendizaje, es capaz de: 

- participar reflexivamente en la evaluación del proceso de aprendizaje tanto individual 

como de grupo mediante la observación, la formulación y el reajuste de hipótesis, 

extrayendo las conclusiones pertinentes y modificando su sistema de aprendizaje si es 

preciso; 

- comprender la finalidad específica de cada una de las tareas o actividades de 

aprendizaje, apreciando la utilidad de cada una de ellas; 

- señalar el grado de consecución, de interés, de participación o de satisfacción respecto 

de las tareas o actividades propuestas; 

- utilizar de forma eficaz recursos como el Portfolio europeo de las lenguas u otros en 

los que se archiven las producciones realizadas durante un período de aprendizaje; 

- identificar otros recursos válidos de apoyo a la autoevaluación, como las pruebas de 

evaluación en línea del nivel de lengua extranjera; 

- detectar los propios errores, proponiéndose metas y procedimientos de superación de 

los mismos y desarrollando la autoconfianza, reconociendo y valorando positivamente 

el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

 

9. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o 

audiovisual, aspectos geográficos, históricos y socio-culturales de los países cuya 

lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde una óptica enriquecida 

por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, de forma autónoma y 

utilizando documentos auténticos, variados, actualizados y en diferentes tipos de 

soporte, es capaz de: 
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- seleccionar y analizar información sobre los aspectos geográficos, históricos, sociales 

y culturales más característicos de los países cuya lengua aprende, valorando la 

pertinencia tanto del contenido como de las fuentes; 

- identificar y describir las costumbres, comportamientos, actitudes, creencias y valores 

que prevalecen entre los hablantes de la lengua que aprende, contrastándolos con los de 

la lengua y cultura propias; 

- analizar reflexivamente las principales analogías y diferencias respecto al país y la 

cultura propios o a otras realidades socio-culturales y lingüísticas que conoce, tomando 

conciencia de la relevancia de las mismas; 

- analizar críticamente las situaciones y los mensajes que conlleven cualquier tipo de 

prejuicio o discriminación de cualquier tipo, especialmente la de género; 

- reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone la diversidad social y cultural 

existente entre los diferentes grupos de una misma comunidad lingüística. 

 

10. Mostrar una actitud abierta, responsable, igualitaria y cooperativa en los in-

tercambios comunicativos y una actitud positiva ante el conocimiento de nuevas 

lenguas y culturas, así como ante la interrelación que existe entre ellas, valorando 

las ventajas del intercambio lingüístico y socio-cultural. 

Mediante este criterio se evaluará si el alumno o la alumna, a través de documentos e 

informaciones obtenidas en fuentes variadas y contrastadas, es capaz de: 

- participar en discusiones mostrando flexibilidad y valorar críticamente las opiniones 

ajenas mostrando conductas respetuosas y no discriminatorias con los demás; 

- mostrar interés por conocer los aspectos socio-culturales más relevantes de los países 

cuya lengua aprende, analizándolos críticamente y con una actitud de respeto y 

tolerancia hacia los mismos; 

- mostrar interés por comunicarse de manera efectiva con hablantes de la lengua que 

aprende, tanto de forma presencial como a través de medios informáticos; 

- profundizar en los aspectos socioculturales y lingüísticos que le resulten más 

llamativos o interesantes; 

- valorar positivamente la importancia de las lenguas extranjeras como medio de acceso 

a conocimientos de interés para su futuro académico y profesional, así como sus efectos 

en la movilidad geográfica; 

- reconocer el proceso de globalización y sus repercusiones socio-lingüísticas, 

analizándolo de forma crítica; 

- valorar positivamente la importancia del conocimiento y el intercambio comunicativo 

entre personas de diferentes lenguas y culturas para construir una sociedad más plural, 

democrática y abierta. 
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3. MÍNIMOS EXIGIBLES EN 2º BACHILLERATO 

 

La aplicación de los criterios de evaluación a estos mínimos dará lugar a una evaluación 

positiva, siempre y cuando el alumno haya logrado utilizarlos adecuadamente desde el 

punto de vista de la comunicación en la mayoría de los casos en los que resulten 

pertinentes. 

Intenciones comunicativas: (mínimo correspondiente a los criterios 2, 5, 6 y 7) 

-expresión de deseos 

-argumentación y justificación 

-reclamación y descripción del funcionamiento de un aparato (electrodoméstico) 

El alumno deberá ser capaz de producir textos comunicativamente eficaces de 100 a 120 

palabras. 

Gramática: (mínimo correspondiente a los criterios 5 y 6) 

-expresión del deseo, de la condición y la hipótesis: si + presente indicativo / presente 

condicional / pasado condicional 

-expresión de la causa: parce que, puisque, comme, car, grâce à, à cause de 

-expresión de la consecuencia: alors, donc, c’est pourquoi, par conséquent 

Fonética: (mínimo correspondiente a los criterios nº 2 y 4 y 8) 

-e caduc 

Léxico: (mínimo correspondiente a los criterios 1,3, 4, 5, 6, 7) 

-medio ambiente y sociedad futura 

-manuales de utilización de aparatos (electrodomésticos) 

Sociocultural: (mínimo correspondiente a los criterios 1,9 y 10) 

-protección del medio ambiente 

  

Intenciones comunicativas: (mínimo correspondiente a los criterios 2, 5, 6 y 7) 

-expresar acuerdo y desacuerdo 

-pedir y dar explicaciones 

-carta a amistades 

-intervenir en una conversación 

-felicitar a alguien 

-acusar a alguien 

-recordar algo a alguien 

-artículos periodísticos, sucesos 

El alumno deberá ser capaz de producir textos comunicativamente eficaces de 100 a 120 

palabras. 

Gramática: (mínimo correspondiente a los criterios 5 y 6) 

-expresión de la concesión: mais, cependant, pourtant, malgré, bien que, même si 

-estilo indirecto, introducido por verbos (dire, demander, répondre, répéter, annoncer, 

déclarer, approuver, reprocher, interdire, suggérer, proposer, conseiller, murmurer, crier, 

(s’)exclamer,…) en pasado 

-expresión de la finalidad: pour (que), afin de/que, de peur de/que, dans le but de 

-forma pasiva 

Fonética: (mínimo correspondiente a los criterios nº 2 y 4 y 8) 

-e caduc 

-las liaisons 

Léxico: (mínimo correspondiente a los criterios 1,3, 4, 5, 6, 7) 

-el cuerpo 

-los animales 
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-las enfermedades 

-accidentes y catástrofes 

Sociocultural: (mínimo correspondiente a los criterios 1,9 y 10) 

-protección social en Francia 

-revistas y periódicos franceses: Le Monde, Le Figaro, L’Express, Le Nouvel 

Observateur, Paris Match, L’Équipe. 

 

Intenciones comunicativas: mínimo correspondiente a los criterios 2, 5, 6 y 7) 

-expresar indecisión, pena, desánimo 

-registros elevado, standard y familiar 

El alumno deberá ser capaz de producir textos comunicativamente eficaces de 100 a 120 

palabras. 

Gramática: (mínimo correspondiente a los criterios 5 y 6) 

-participio de presente y gerundio 

-giros presentativos: c’est qui/que 

Léxico: (mínimo correspondiente a los criterios 1,3, 4, 5, 6, 7) 

-léxico del relato 

Sociocultural: (mínimo correspondiente a los criterios 1,9 y 10) 

cuentos francófonos 

 

4. METODOLOGÍA EN BACHILLERATO. 

Tres principios metodológicos básicos, facilitan el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado. 

1- Enfoque comunicativo del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo 

así la naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales, tales como 

un debate o una dramatización, como en las actuaciones cotidianas y habituales del aula, 

por ejemplo, una conversación espontánea o las rutinas de clase. La lengua objeto de 

aprendizaje se debe sentir como un instrumento vivo de comunicación y no sólo como 

una práctica académica o de ejercicios formales. Para ello, se creará una atmósfera de 

trabajo relajada y un entorno afectivo que favorezca la participación activa y dinámica 

del alumnado y la cooperación con las demás personas del grupo, fomentando la 

resolución pacífica de conflictos y la superación de situaciones de discriminación por 

sexo, raza, origen o cualquier otra razón. La interacción, tanto entre profesorado y 

alumnado como entre alumnos y alumnas, será práctica habitual, realizando tareas 

individualmente, en parejas y en grupos. Los intercambios comunicativos servirán para 

activar la confianza del alumnado al expresarse en el idioma extranjero y contribuirán a 

mejorar su fluidez, estimulando la capacidad para reaccionar adecuadamente en 

situaciones comunicativas diversas. 

Aplicar el modelo natural de aprendizaje de la lengua materna, contextualizando el uso 

de la lengua para posibilitar una mejor comprensión y una comunicación más correcta, 

fluida y eficaz, tanto oral como escrita. La gramática, el léxico, la fonética y la 

ortografía no se deben estudiar como contenidos abstractos, sino que se deben trabajar 

en el momento que se necesitan para utilizarlos en la comunicación, llevando al 

alumnado a que descubra el funcionamiento de la lengua y al desarrollo de estrategias 

de comunicación y aprendizaje. De ahí la importancia de la selección de actividades 

comunicativas adecuadas a los elementos lingüísticos sobre los que conviene centrarse. 
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2- Aprendizaje relevante y significativo 

 

Fomentar el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de 

comunicación real. Para ello, se seleccionarán cuidadosamente materiales auténticos y 

actuales, tanto orales como escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan 

a sus intereses presentes y futuros, y contribuyan a aumentar sus conocimientos del 

mundo y de otras materias relacionadas con el currículo. En este sentido, se facilitará la 

realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 

de naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica. Los temas seleccionados serán variados, relevantes y significativos, 

relacionados con diferentes situaciones comunicativas y conectadas con las destrezas y 

conocimientos adquiridos previamente. Asimismo, sus contenidos favorecerán el 

desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad entre 

sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos 

humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 

Los documentos audiovisuales disponibles en Internet, así como la televisión y la radio, 

serán recursos muy adecuados y motivadores para un alumnado que los usa diariamente 

y que siente un gran interés por conocerlos, puesto que forman parte de sus referencias y 

experiencias socio-culturales. Asimismo, han de tenerse en cuenta las vías utilizadas por 

el alumnado en sus intercambios comunicativos habituales que, sin duda, favorecerán la 

asimilación o el refuerzo de destrezas y un acercamiento natural a la materia. 

Promover la lectura como medio de acceso al conocimiento de textos literarios y ––de 

temas diversos, así como de disfrute y enriquecimiento personal. Para ello, se facilitará 

al alumnado la posibilidad de manejar distintos tipos de publicaciones (periódicos, 

revistas, novelas, entre otras). La biblioteca escolar ha de ser un lugar de referencia para 

el alumnado donde podrá encontrar una variedad de lecturas a elegir, de acuerdo con su 

nivel lingüístico y que mejor se adapten a su personalidad y a sus intereses, con el 

propósito fundamental de fomentar el hábito lector. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como un recurso clave para 

acceder a importantes fuentes de información escrita y audiovisual a través de Internet 

fundamentalmente, y de comunicación escrita a través de medios como el correo 

electrónico, las aplicaciones para la comunicación simultánea, los cuadernos de 

bitácora, las páginas web, los foros de discusión o las comunidades virtuales. El uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación facilita la práctica individualizada 

de tareas tanto sencillas como complejas y contribuye a la motivación y a la autonomía 

personal del alumnado, así como al desarrollo del espíritu crítico ante los mensajes que 

se reciben. 

 

3- Responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje 

 

Usar y aplicar el Portfolio europeo de las lenguas puede contribuir a los procesos de 

autoevaluación y coevaluación tanto del profesorado como del alumnado. El Portfolio 

europeo de las lenguas permite al alumnado analizar y participar en el proceso de 

aprendizaje, reflexionar sobre lo aprendido y la forma de aprender y realizar la propia 

evaluación del nivel de dominio de la lengua. Al interiorizar las metas a alcanzar en su 

proceso de aprendizaje, el alumno o la alumna es capaz de buscar los medios para llegar 

a ellas y de desarrollar la conciencia de cómo conseguirlas. El profesorado podrá 

servirse del Portfolio para realizar también un proceso de autoevaluación y revisar la 

eficacia de su práctica docente incorporando, en su caso, medidas correctoras. 
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Fomentar el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y pueda 

transferir fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquirida. Para ello, 

se atenderá a los diversos estilos de aprendizaje, para adaptarse a las diferentes 

necesidades individuales y mejorar así la autoestima y la variedad de destrezas 

prácticas. Se apoyará a los alumnos y a las alumnas para que lleguen a expresarse en 

lengua extranjera de una forma personal y para que afronten la comunicación con la 

mayor naturalidad posible, asimilando el error como parte del proceso de aprendizaje, 

en un clima de colaboración que neutralice sus miedos y tensiones. 

Desarrollar el pensamiento crítico del alumnado a través del análisis de los estereotipos 

culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de comunicación, 

para fomentar una educación plural y coeducativa y aumentar la conexión con la 

realidad social de su entorno. 

Participar en programas europeos e internacionales con el fin de mejorar la motivación 

y aportar significación práctica a la lengua extranjera al hacer intercambios con otros 

países, contribuyendo a la vez al desarrollo de la conciencia de ciudadanía europea y del 

concepto de globalización. Participar asimismo en proyectos de centro que puedan 

contribuir a desarrollar nuestros objetivos pedagógicos fuera del aula de idioma, tales 

como programas de lectura o escritura, programas bilingües, exposiciones o talleres, 

entre otros. 

En conclusión, los planteamientos metodológicos propuestos por este Departamento 

para la E.S.O. que parten de un enfoque comunicativo dentro de un marco de 

aprendizaje constructivo y significativo, son válidos también para bachillerato, pero 

debemos añadir algunos matices que diferenciarán algo nuestro planteamiento 

pedagógico tratándose ahora de alumnos de mayor edad a quienes debemos exigir una 

mayor organización de su propio aprendizaje. La progresión, en espiral, se encuentra en 

las cuatro competencias y afecta tanto al nivel lingüístico como al sociolingüístico y 

pragmático. 

Aumentaremos el grado de implicación y participación de los alumnos en clase así 

como su colaboración en la organización del grupo-clase mediante actividades variadas 

y de diferentes niveles que permitan de manera individualizada a todos ellos la 

construcción de su propio aprendizaje. 

Partiendo del principio de que el alumno es el principal sujeto del proceso educativo, 

cabe partir, como habitualmente se hace, de considerar a éste como sujeto activo, lo que 

se adecua bien con los principios que rigen el aprendizaje significativo. 

Dicho aprendizaje significativo se basa en la concepción del mismo como una 

construcción integradora en la que los nuevos elementos se van incorporando 

lógicamente a los aprendizajes previos. 

Esto incide en el papel a jugar por el profesor que no se limita al planificador de 

actividades o al conductor de los alumnos sino que, de manera significativa en este nivel 

educativo caracterizado por un grado de autonomía progresivo del alumno, debe estar 

en un grado de interacción superior al habido en niveles anteriores, en los que la 

dependencia del profesor era mayor. 

Asimismo, en coherencia con lo que se viene diciendo, se trabajará sobre los errores 

significativos que vayan surgiendo, reflexionando y aprendiendo a discriminar entre los 

errores que deben ser eliminados de la producción, y aquellos que pueden ser 

considerados simples elementos perturbadores de la comunicación, o bien producto de 

los riesgos que el alumno debe ir progresivamente tomando. 

También se le exigirá al alumno un mayor grado de autonomía a la hora de buscar 

informaciones, de solucionar dudas o de organizar sus conocimientos. Las capacidades 

de comprensión, de observación, de razonamiento y de deducción de los alumnos de 
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bachillerato son superiores a las de los alumnos de E.S.O. Estas características nos 

permitirán abordar un tratamiento de textos diferenciado, fortaleciendo las distintas 

habilidades y potenciando nuevos hábitos de trabajo a través de actividades más 

complejas. 

En esta etapa la reflexión sobre la lengua será más importante: se propiciarán 

actividades de revisión, cuadros de auto corrección, esquemas de sistematización, así 

como actividades complementarias y de reflexión personalizada que ayuden a todos los 

alumnos a analizar, sacar conclusiones y tomar decisiones. 

El tratamiento de los aspectos socioculturales también será profundizado, pasando 

de las situaciones más cotidianas a otras más universales que permitan al alumno 

la relativización de su propia cultura y el desarrollo de su comprensión y tolerancia 

hacia los aspectos culturales vehiculados por otras lenguas. 

 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. 

Por ello es necesario que el equipo de profesores determine las 

características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas 

subrayamos las siguientes: 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la 
evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus 
distintos instrumentos. 

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 
variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 
numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 
alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el 
código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 
escolar. 

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 
de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 
funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 



339 

 

339 

 

A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos 
que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

Observación sistemática 

 

 Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

 Revisión de los cuadernos de clase. 

 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 

 

Analizar las producciones de los alumnos 

  

 Cuaderno de clase. 

 Resúmenes. 

 Actividades en clase (audición, interpretación, 
creación, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

 Producciones orales y escritas. 
 Trabajos monográficos. 

•    Memorias de investigación. 
 
Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 

◦ Debates 

◦ Puestas en común. 

◦ Diálogos 

◦ Entrevista. 

 

Realizar pruebas específicas 
 

◦ Objetivas. 

◦ Abiertas. 

◦ Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

◦ Interpretación individual y en grupo. 

◦ Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo. 

◦ Resolución de ejercicios 

◦ Autoevaluación 
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◦ Coevaluación 
◦  

Se realizarán tantas pruebas escritas y orales como se consideren oportunas aunque 

se realizará, al menos, una prueba al trimestre relacionada con cada una de las 

cuatro habilidades (Expresión oral y escrita, Comprensión oral y escrita).  En 

cuanto a los instrumentos de evaluación se priorizará la exposición oral y 

entrevista para la evaluación de la Expresión oral y la redacción para la evaluación 

de la Expresión escrita. 

 

PONDERACIÓN: 

 

 

2º de Bachillerato (Libre configuración) 

 

Comprensión Escrita:  20% 

Comprensión Oral:  20% 

Expresión Escrita:  30% 

Expresión Oral:  30% 

 

 

2º de Bachillerato (Optativa) 

 

En este curso se valorará el trabajo individual y en grupo, la participación y la 

colaboración en clase. En cada trimestre se presentarán mínimo dos trabajos que serán 

requisito imprescindible para poder aprobar el trimestre y que supondrán hasta el 50% 

de la nota. El 50% restante se obtendrá de trabajos orales y escritos realizados en clase 

 

Se entregarán un mínimo de dos trabajos al trimestre en donde se valorará la 

presentación, la implicación del alumno en el trabajo, la correcta redacción en francés 

del mismo. 

 

ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Si un alumno acumulase un número de faltas de asistencia suficiente como para perder 

el derecho a la evaluación continua, y siguiendo las indicaciones del RRI, deberá 

realizar en casa las tareas específicas que el profesor le encomiende y que versarán 

sobre los contenidos correspondientes al período de ausencia del aula del alumno. 

Posteriormente, en la fecha que se considere oportuna, el alumno realizará una prueba 

objetiva sobre los contenidos correspondientes al período de ausencia. 

 

 

 

5. ELEMENTOS TRASVERSALES 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual 

y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 

laboral. 
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la 

defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 

m) Por último, en cuanto a la educación ambiental como tema transversal, intentaremos 

sensibilizar desde nuestra área (recurriendo a la formación en valores) en el desarrollo de 

actitudes de conservación ambiental. Los temas y problemas definidos requieren de la 

colaboración de las distintas disciplinas y deben tratarse complementaria y no 

paralelamente, pues deben impregnar todos los planteamientos, organización y 

actividades del centro educativo. La preocupación por el medio ambiente representa en 

el momento actual uno de los temas de mayor interés social. Así, abogaremos por un 

tratamiento multidisciplinar y transversal de este conjunto de temas como metodología 

de trabajo más adecuada a la hora de afianzar los valores medioambientales entre nuestro 

alumnado 

 

 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

MEDIDAS GENERALES 

 

• Actuación individualizada y personalizada. 

• Metodología activa para favorecer la autonomía. 

• Proponer actividades que impliquen colaboración de todas las familias en 

actividades del centro para mejorar el conocimiento mutuo. 

• Fomentar las relaciones afectivas y de respeto mutuo. 

• Potenciar una actitud positiva hacia las distintas manifestaciones culturales y 

lingüísticas. 

• Las actividades tendrán distintos grados de dificultad, respuestas múltiples que 

favorezcan el pensamiento divergente, creativo y autónomo y la posibilidad de 

poder adaptarlas a las distintas capacidades de los alumnos/as. 

• Las Adaptaciones Curriculares son instrumentos básicos para la respuesta 

didáctica a la diversidad. 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN BACHILLERATO 

Propuestas metodológicas 

• Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan al 

alumnado anticipar lo que viene a continuación.   

• Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras. Utilizar 

diferentes formas de presentación del contenido, libro, fichas, soporte informático, 

investigación en grupos, búsqueda activa en parejas o individualmente. 

• Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor 

implicación del alumnado. 

• Explicar previamente el vocabulario que puede ser nuevo o desconocido. 

• Favorecer la participación. 

• Explicar con detalle, de forma individual si es necesario, los procedimientos de 

resolución de las actividades o tareas que se plantean. 

• Enseñar y aplicar de forma práctica técnicas de estudio en el día a día del aula: realizar 

esquemas, incentivar el subrayado, etc. 

 

Aprender a aprender 

• Hacer que pida ayuda sin anticiparnos a lo que necesite. 

• Estimularle para que cree su propio sistema para recordar los procesos más habituales 

de la vida escolar: preparar la mochila, hacer la tarea, entregar un trabajo, etc. 

• Actuar como mediador entre el alumno o alumna y las estrategias y modalidades para 

aprender, asimilar e interiorizar contenidos. Posibilitar encuentros individuales previos y 

posteriores a la sesión. 

• Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias, partiendo de 

conocimientos previos y acercando los contenidos o su presentación a los intereses del 

alumnado. 

• Fomentar la realización de ejercicios prácticos.   

 

Motivación 

• Asegurarse de que el alumno o alumna conoce las características de su trastorno y que 

comprende las posibilidades que tiene y las dificultades que implican. 

• Descubrir junto con el alumno o alumna sus potenciales, para ayudarle a sentirse mejor 

y posibilitar su desarrollo personal. 

• Fomentar la buena conducta y la utilización del elogio, buscando y resaltando el éxito 

tanto como sea posible. 

• Ofrecer algún tipo de incentivo que ayude al alumno o alumna a interesarse por 

conseguir una meta, partiendo de una búsqueda previa de sus intereses. 

 

Ajuste curricular 

• Adaptar el programa educativo a las necesidades individuales de cada alumno o alumna. 

• Explicar al grupo en qué consiste una adaptación curricular, clarificar que no implica 

reducir el nivel de exigencia. 

• Fomentar en el grupo el respeto a las diferencias entre el alumnado. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA HIPERACTIVIDAD EN 

BACHILLERATO 

 

Una de las características más llamativas del alumnado del subtipo hiperactivo es 

precisamente la excesiva actividad motora, que sobrepasa los límites normales para su 
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edad y su nivel madurativo. Este exceso de actividad motriz se manifiesta normalmente 

con una necesidad de moverse constantemente y con la falta de autocontrol corporal y 

emocional. 

 

Cuando la conducta hiperactiva es muy exagerada puede resultar incompatible con el 

aprendizaje escolar, llegando a deteriorar las relaciones con las personas del entorno: 

profesorado, compañeros de clase, familiares y amigos. 

 

Es necesario poner en marcha una serie de estrategias en el aula con el fin de reconducir 

de una forma más ajustada y adaptativa la necesidad de moverse. 

 

 

 

Crear un clima de aula adecuado 

 

• Establecer y consensuar normas, límites y consecuencias claras. 

• Priorizar el respeto en todas las relaciones sociales en el aula y en el centro, dedicando 

tiempo específico a trabajarlas. 

• Crear lazos de empatía con el alumno o alumna, organizando actividades que faciliten 

el conocimiento de uno mismo y de los demás, y ayuden a establecer relaciones 

interpersonales. 

• Permitirle válvulas de escape, por ejemplo, posibilitar movimientos controlados (avisos 

al conserje, hacer fotocopias...), o hacerle protagonista de la explicación. 

• Separar la persona del acto que realiza, ya que muchas veces no son conscientes de las 

consecuencias de sus acciones. Utilizar mensajes que se centren en la acción y no en la 

persona. El exceso de severidad desmotiva a los adolescentes, aumentando su sensación 

de fracaso. 

 

Prevenir la aparición de conflictos 

 

• Crear un ambiente en el que se fomente la comunicación. 

• Prever protocolos de actuación para afrontar situaciones de enfado, frustración o incluso 

agresión. 

• Mantener una actitud hacia el alumno o alumna que favorezca la confianza 

interpersonal. 

• Evitar criticarle públicamente o ponerle en evidencia.   

• Enseñarle a reflexionar transmitiéndole información de manera constructiva que le 

ayude a la auto-observación. 

• Hacerle partícipe de las soluciones para corregir la conducta inadecuada. 

 

Ejercer la disciplina 

  

• Evitar tanto actitudes permisivas como autoritarias. 

• Adoptar una actitud firme y clara en el cumplimiento de la norma. Dicha actitud será 

siempre respetuosa, abierta y afectiva. 

• En los momentos posteriores al conflicto, intentar comunicarse positivamente con el o 

la adolescente, sin enjuiciar ni criticar. 

• Resolver los conflictos junto con el alumno o alumna implicado, utilizando la 

negociación, identificando el origen del problema y planteando posibles soluciones. 
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• A la hora de sancionar, emplear las consecuencias lógicas y naturales, por ejemplo, si 

sentado al lado de la ventana no deja de golpear el cristal haciendo ruidos molestos, se le 

colocará en un lugar que no acceda a la ventana. 

• Quitarle temporalmente un privilegio como consecuencia de un comportamiento 

inapropiado. Por ejemplo, si se le permitía jugar con el ordenador los últimos minutos de 

clase, prescindir de ello si no ha controlado su conducta en esa mañana. 

 

RESPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL ALUMNADO DE ALTAS 

CAPACIDADES 

 

Para este alumnado se puede enriquecer, flexibilizar y/o diferenciar el currículo de 

acuerdo con sus logros, nivel de competencia, intereses y motivaciones. 

 

Enriquecimiento curricular 

 

Consiste en estrategias y tareas que se diseñan puntualmente para el alumnado más capaz 

y que desea profundizar e investigar, con la supervisión del profesorado, sobre algún tema 

de interés curricular o extracurricular. Esta respuesta permite que el alumnado con Altas 

Capacidades marque sus propias pautas y ritmo de trabajo a través de un planteamiento 

individualizado, lo que hace que tenga un comportamiento más estimulado, autodirigido 

y que aumente su motivación. 

 

• El enriquecimiento curricular puede concretarse de distintas formas, tales como 

las siguientes: 

 

– Adaptaciones curriculares de ampliación en una o varias áreas: implica preferentemente 

ampliar la estructura y contenido de los temas con información adicional y, en ocasiones, 

avanzar objetivos y contenidos de cursos superiores. 

 

– Adaptaciones curriculares de enriquecimiento: en este caso más que la cantidad de 

información adicional se priorizan las conexiones entre las informaciones. 

Indudablemente se añade información, pero el énfasis está en las conexiones que se 

establecen entre las informaciones que proceden de distintas disciplinas. 

 

– Enriquecimiento aleatorio: otra forma de enriquecer el currículo ordinario es planificar 

temas y actividades que no necesariamente están tratados en el currículo ordinario del 

curso pero que pueden vincularse al mismo. El alumnado, a partir de sus motivaciones, 

escogerá aquellos que prefiera y los trabajará de forma paralela a las clases normales. 

– Enriquecimiento instrumental o entrenamiento metacognitivo: este recurso implica 

aprender a gestionar mejor los recursos cognitivos, especialmente las estrategias de 

aprendizaje. 

 

Los tipos de enriquecimientos reseñados se utilizarán de manera independiente, o podrán 

combinarse dos o más de ellos según el perfil de necesidades y oportunidades que ofrece 

el trabajo en un aula determinada. 

 

Ventajas de esta respuesta: 

 

– El enriquecimiento es la opción que se considera más apropiada por los especialistas ya 

que proporciona a cada alumno o alumna la respuesta educativa más adecuada. 
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– Puede ser utilizada como complemento del currículo ordinario. 

 

– La socialización e integración es más normalizada al compartir espacios y actividades 

con compañeros y compañeras de su misma edad. 

 

Inconvenientes de esta respuesta: 

– Requiere de una gran diversidad de recursos materiales. 

– Demanda mayor flexibilidad horaria y de agrupamiento. 

 

• Aceleración o flexibilización 

 

Consiste en integrar al alumnado con Altas Capacidades en cursos superiores en una o 

varias áreas, o bien flexibilizar su escolarización, adelantándolo un nivel escolar completo 

en todas las áreas del currículo. El seguimiento de la medida determinará o no su eficacia, 

pudiendo revisarse cuando no surta los efectos deseados. 

 

Ventajas de esta respuesta: 

 

– Formación e integración en un grupo más acorde con sus capacidades cognitivas. 

– Un alumnado más estimulado, menos aburrido... 

 

Inconvenientes de esta respuesta: 

 

– Esta respuesta no es la más adecuada en los primeros niveles educativos ya que no se 

debe hablar de sobredotación sino de precocidad o talento, confirmándose o no la 

sobredotación a lo largo de la evolución escolar y personal del alumnado. 

– Dificultades de adaptación al nuevo grupo. 

– Desigualdad en el desarrollo emocional y social respecto a sus nuevos compañeros y 

compañeras de mayor edad. 

 

Perfil del alumnado: 

 

– Adecuada madurez emocional. 

– Muy buenas habilidades sociales. 

– Aceptación voluntaria del propio alumnado.   

 

• Agrupamientos 

 

Consisten en reunir al alumnado con Altas Capacidades en aulas independientes, y 

atenderlo con un currículo enriquecido y diferenciado. Los alumnos y alumnas pueden 

tener distintas edades y pertenecer a diversos niveles educativos. El agrupamiento puede 

ser total o parcial, dependiendo si permanecen todo el tiempo o sólo periodos. 

 

Ventajas de esta respuesta: 

 

– Agrupando alumnos y alumnas de características similares es posible dar una mejor 

respuesta educativa a sus necesidades. 

– En el agrupamiento parcial los beneficios son claros ya que mejora el rendimiento y la 

motivación sin afectar al desarrollo emocional y social. 
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– Oportunidad de relacionarse con alumnado de las mismas características. 

Inconvenientes de esta respuesta: 

– El agrupamiento total resulta claramente marginador, puesto que el alumnado se 

socializa según reglas, niveles de comunicación y de interacción restringidos. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, el alumnado que no supere una 

evaluación la recuperará si supera la siguiente. Si el profesorado lo considera 

conveniente podrá proporcionar aquellas actividades que le ayuden a mejorar (ejercicios 

de refuerzo en aspectos específicos). 

Los alumnos que tengan de años anteriores la materia pendiente y se encuentran 

matriculados en la optativa Francés 1º idioma  o Francés 2º idioma, recuperarán la 

asignatura aprobando el 1º Trimestre, si no tendrán que realizar un examen de 

recuperación el cual versará sobre un dossier de ejercicios entregado por el  

Departamento. La fecha será fijada por el Departamento. 

Cada profesor se hará cargo del plan de recuperación de aquellos alumnos que estén 

cursando la materia de Francés en su clase y la tengan pendiente de años anteriores. 

 

 MATERIA PENDIENTE 

 

A aquellos alumnos que de otros años tengan pendiente la recuperación de la materia, a 

través de Classroom se les hará llegar material para trabajar las 4 destrezas.  De igual 

forma se les citará a lo largo de los trimestre para la entrega de dichos trabajos. 

La  Jefa de Departamento será la encargada del plan de recuperación de aquellos 

alumnos que tienen la materia pendiente y no la estén cursando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Desde la Consejería de Educación la lectura constituye un factor fundamental para el 

desarrollo de las competencias clave y se insiste en el impulso de la competencia en 

comunicación lingüística a desarrollar en nuestro alumnado. De igual manera, de esta 

forma se pretende contribuir al Proyecto de la Biblioteca y al desarrollo de la revista 

COMUNICA.  Por ello, el Departamento de Francés ha decidido reintroducir 
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progresivamente la lectura de libros adaptados en francés. El Departamento ha decidido 

ir  adquiriendo ejemplares de dos títulos diferentes que serán utilizados en 1º de ESO, 

para lo cual se establecerá un horario de lectura  y un registro de préstamo conjuntamente 

con el profesorado que imparte dicho nivel. El Área de Idiomas propone los siguientes 

objetivos generales a desarrollar: 

1.- Que el alumnado lea, escriba y se exprese de manera oral correctamente. 

2.- Que el alumnado desarrolle el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

3.- Que el alumnado comprenda la importancia de la lectura para su formación general. 

4.- Fomentar el hábito y el placer de la lectura. 

Para la consecución de dichos objetivos se realizarán diversos tipos de actividades para 

fomentar la comprensión lectora en inglés: 

Que el alumnado conozca a través de la lectura las temáticas relacionadas con las 

costumbres, literatura y cultura francesa. 

Que el alumnado tome conciencia de la importancia que tiene la traducción literaria 

correctamente hecha para la difusión de la cultura y para convertir a un autor local en una 

figura literaria internacional. 

Que el alumnado desarrolle su competencia digital utilizando la web como recurso de 

investigación y de trabajo serio. 

El desarrollo de la competencia social y ciudadana, comprendiendo la importancia de ser 

un ciudadano comprometido con el entorno cultural. 

 

Tipos de actividades: 

- Actividades de lectura,  pronunciación y escritura 

- Traducción 

- Actividades para trabajar el vocabulario: crucigramas, sinónimos, definición de 

palabras, relacionar dibujos con palabras,… 

- Actividades para trabajar la expresión escrita: completar oraciones o frases sencillas, 

reescribir algunas frases utilizando el nuevo vocabulario adquirido, construcción de 

oraciones para trabajar o revisar algún punto gramatical , ordenar frases que resumen la 

historia del libro,… 

- Actividades para trabajar la expresión oral: resumir lo sucedido en el libro en el 

momento de retomar la lectura, preguntas sobre datos concretos de los capítulos 

trabajados, descripción de personajes o lugares que se mencionan en el libro,… 

- Actividades finales: resumen del libro, proyectos, murales, marcapáginas,,… 

 

 

Metodología y evaluación 

 

Hemos establecido unos criterios generales de tratamiento de la lectura que son los que 

siguen: 

- Se dedicará a la lectura en clase, aproximadamente una media hora- 1 hora semanal del 

tiempo total de la materia. Esta dedicación podrá ser para realizar lecturas, preparar 

contextos relacionados con la lectura, para efectuar actividades previas, para investigar 

en Internet o en la biblioteca del centro, para la misma lectura en voz alta o 

individualmente, para exposición oral de aspectos de la lectura… 

- La evaluación de las lecturas realizadas, se tendrá en cuenta para la evaluación trimestral 

y/o global. 

- Los instrumentos de evaluación estarán compuestos por: una prueba específica sobre la 

lectura; valoración de aspectos de pronunciación y fonética durante las lecturas; 
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realización de actividades relacionadas con el libro. 

 

Dentro del Plan de Fomento a la Lectura, el Departamento de Francés pretende trabajar 

tanto la lectura intensiva (realizada en las diferentes sesiones dentro de las distintas 

unidades didácticas de cada curso), como la lectura extensiva (motivando a los alumnos 

al uso de la biblioteca como fuente de no sólo conocimiento y trabajo, sino también de 

relax) 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, serán los siguientes: 

- Actividades que trabajan aspectos de pronunciación y fonética durante la lectura en voz 

alta del libro. 

- Realización de actividades que aparecen en el libro de lectura. Se podrán ir realizando 

al final de cada capítulo y corrigiéndolas en clase, o bien entregándolas por escrito al 

finalizar el libro. 

- Realización de una evaluación final del libro de lectura, que puede ser la entrega de las 

actividades junto con un resumen del libro (redactados en francés), o de un examen en el 

cual aparezcan aspectos léxicos y de comprensión lectora del libro, murales, exposiciones 

orales de aspectos tratados en la lectura,…. 

 

En el caso del alumnado de altas capacidades o de cualquier alumno que demande interés 

por la lectura, se le ofrecerá la posibilidad de escoger lecturas de su nivel y  se dejará a 

criterio del profesor una ponderación extra (máximo de 1 punto en el trimestre o la nota 

global ) como motivación, en función de las tareas evaluables que cada profesor planteará 

según el perfil de su alumnado, sus intereses  y los plazos de entrega de éstas. Se planteará 

de forma trimestral o anual, en función de sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se trata 

de no sobrecargar más de lo que requiere el nivel en el que se encuentran, pero sí estimular 

su interés en otros campos y hemos considerado que la lectura es un buena e inagotable 

fuente de conocimiento del idioma que puede aportar mucho más que el mero aprendizaje 

del idioma en sí. La ponderación extra es necesaria a veces como motivación, ya que una 

parte del alumnado con este perfil se acomoda para no trabajar más de lo necesario, pero 

su competitividad por las notas son a veces un instrumento para que sigan profundizando 

más allá del marco del aula, tanto a nivel lingüístico como cultural en general. 
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ANEXO I: ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

 Teniendo en cuenta las circunstancias actuales,  el departamento ha tomado la 

decisión de retomar la realización de  actividades extraescolares y 

complementarias. 

Se realizarán las siguientes propuestas al consejo escolar para su debate y posterior 

aprobación: 

1. Intercambio franco-español con Fougères, Bretagne. Para alumnado 

de 4º ESO y 1º de Bachillerato 

 Fechas: 4-11 de marzo 2023 estancia en Francia 

    23-30 de marzo 2023 estancia en España 

 Profesores responsables: 

 Dª M.ª del Carmen Alberola y DªAna Pinel 

2. Asistencia al Festival de Cine Francés, Bonjour Granada, que 

organiza la Alianza Francesa de Granada. Visualización y trabajo previo 

y posterior a la visualización de la película. 
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 Actividad dirigida al alumnado de Francés de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato. 

 Fecha prevista: tercer trimestre. Duración: una mañana. 

 

  3. Estancia Lingüística en el CMEF (Centro Mediterráneo de Estudios 

  Franceses) en Mónaco. 

   

  Dirigida a alumnado de 1º de ESO Primera Lengua, 2º de ESO y 3º de 

  ESO, Primera y Segunda lengua. 

   

  Fecha prevista: tercer trimestre. Duración máxima de una semana.  

 

4. Visita al Centro Pompidou de Málaga . Para alumnado de 2º y 3º ESO 

FR2 

Fecha: 3º Trimestre 

5. Visita al Parque de las Ciencias de Granada, visita guiada en francés. 

Para alumnado de 2º y 3º FR1 

Fecha: 2º Trimestre. 

 

 


