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1 Introducción

Según se nos indica en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoira y el Bahillerato, entendemos que el
plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y
multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación sino
constituir una fuente de riqueza personal, social y cultual y un actor de progreso.  A este fin, el
Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002  recoge entre sus conclusiones la necesidad de
coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los
Estados miembros de la unión Europea a desarrolla acciones educativas conducentes ala mejora
del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos
lenguas extranjeras desde luna edad muy temprana.
En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa
señala que la  finalidad de la  educación lingüística en el  mundo de hoy no debe ser tanto el
dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil
plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y la diferentes
niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y
facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de
ESO y Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. 
Siguiendo el  sistema descriptivo  del  Marco Común Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas
(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con
el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia
con las enseñanzas de la  segunda lengua extranjera en la  etapa de Educación Primaria,  las
competencias  clave  que  le  permitan  desenvolverse  en  dicho  idioma  con  sencillez,  pero  con
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
Integrando todos los aspectos que conforman la coumuicación lingüística, el currículo básico se
estrauctura en  cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como
éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos
orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los
criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  entre  los  que  existe  una
relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que,
para evaluar el grade de adquisición de las diversas competencias  necesarias para llevar a cabo
las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y
cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de
los  estándares  de  aprendizaje  habrán  de  derivarse  los  correspondientes  contenidos
competenciales  (estratégicos,  socioculturales  y  sociolingüísticos,  funcionales,  sintáctico-
discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará
aplicando los criterios respectivos.
Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de los criterios de evaluación
generales para cada bloque de actividades, el currículo básico está orientado a la acción, es decir,
a desarrollar en el  alumnado la capacidad de integrar  y de poner en juego las actitudes, los
conocimientos  y  las  destrezas  que  le  permitan  comunicarse  en  situaciones  específicas  en  el
mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer
lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo
que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo,
abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir de texto como una unidad, en la que
se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teóricos de la lengua
suenen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientando a la
acción  desatienda  en  ningún  momento  el  análisis,  el  estudio  y  la  práctica  de  las  distintas
competencias que capacitarán el alunado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse
que son las actividades de composición y producción de dichos textos en determinados contextos,
lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.
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Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente
al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su
estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que
tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los
textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y e producir, de manera que las
acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan
siempre como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos
que  establecen  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  para  cada  conjunto  de  actividades
lingüísticas en la etapa respectiva.

1.1 Definiciones
Conforme a lo  dispuesto  en el  artículo 6.1 de la ley orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  y  al
apartado 2.1.a) del  Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se entiende por currículo la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas y etapas educativas.
Considerando las definiciones recogidas en el artículo 2.1 del citado real decreto y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo estará integrado
por los siguientes elementos:
a) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el  fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar esta etapa,
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para
ello.
c) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la
adquisición de las competencias y al logro de los objetivos de la etapa educativa. En esta etapa
educativa los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos.
d) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos.
Describen aquello que se quiere valorar y que los alumnos deben lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
e)  Estándares  de aprendizaje  evaluables:  especificaciones de  los  criterios  de evaluación  que
permiten definir  los  resultados de aprendizaje y  que concretan lo  que el  alumno debe saber,
comprender, y saber hacer en cada materia o ámbito.
Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f)  Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  organizadas  y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del
bloque de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica, así como las
recomendaciones de metodología didáctica quedan establecidos, respectivamente, en los anexos
II, III y IV.

1.2 Justificación
En la sociedad actual la convivencia en nuestras sociedades es el marco en el que se lleva a cabo
la vida cotidiana. Es por ello que las relaciones sociales son la base del éxito nuestras vidas, y
desenvolverse  con  éxito  en  estas  comunidades  requiere  el  dominio  de  ciertas  destrezas.  La
educación afronta una parte de este reto que es necesario que todos los ciudadanos aborden en
una etapa temprana de la vida. 
El proceso educativo ha de adaptarse a las necesidades propias del entorno en que tienen lugar
así como a las características propias de los actores de dicho proceso.
En el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria hemos de tener en cuenta la finalidad última
del  proceso a la  hora  de diseñar  esta programación.  Dicha finalidad es la  AUTONOMÍA DEL
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ALUMNO.

Para  alcanzar  la  finalidad  propuesta  vamos  a  apoyar  esta  programación  en  dos  elementos
indispensables:

-Las Competencias Clave (que se abordan más adelante)
-Proyecto Educativo de Centro.

Según  el  proyecto  educativo  de  centro,  se  persigue  una  educación  basada  en  valores
democráticos: respeto, igualdad, esfuerzo…

En la presente programación se incluyen los aspectos siguientes:

-Objetivos a alcanzar al final del curso
-Contenidos, orientados a alcanzar los objetivos.
-Evaluación y calificación
-Metodología a seguir

También se incluyen otros aspectos:

-Fomento de la lectura.
-Atención a la diversidad.

La  diversidad  existente  entre  los  alumnos  presenta  la  oportunidad  de  acercarnos  a
diferentes costumbres, distintas maneras de hacer, en definitiva, distintas culturas y puntos de
vista. Durante una semana se celebra una semana cultural que tiene como finalidad la toma de
conciencia de las distintas culturas presentes en nuestro entorno más próximo.

1.3 Legislación
El cuadro legislativo que regula todos los aspectos de esta programación es el siguiente:

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece  el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación  de la educación primaria, la  
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

Decreto nº  220/2015 de 2 de septiembre, por  el  que se establece el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Resolucion de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calida Educativa y
Formación  Profesional  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  por  la  que  se
aprueban las instrucciones para los procesos de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante
el curso 2016/2016.

Justificación del estudio de una lengua extranjera.

España está integrada en la Comunidad Europea. En este marco, el conocimiento de una lengua
extranjera de la Unión constituye un elemento clave para favorecer la libre circulación de personas
y el intercambio cultural.
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El objetivo de la enseñanza secundaria en cuanto a lenguas extranjeras es proporcionar un
útil de comunicación capaz de favorecer estos intercambios, siguiendo las directrices del Cuadro
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, establecido por el Consejo de Europa.

En este campo, el conocimiento del francés constituye una ventaja ya que es la lengua hablada
por  un porcentaje importante de la  población europea.  Además está reconocida como lengua
burocrática a nivel mundial, y es una de las leguas de comunicación en las instituciones europeas.

La  educación  secundaria  contempla  entre  sus  objetivos  la  educación  en  valores,  el
desarrollo de la confianza en uno mismo, la consolidación de los hábitos de disciplina, de estudio,
de trabajo... Estos objetivos coinciden con el estudio del Francés segunda lengua extranjera ya
que los aspectos lingüísticos están desarrollados sobre una base social, cultural, de intercambio
comunicativo,  que  es  propicio  a  establecer  relaciones  entre  las  personas,  contribuye  al
conocimiento de lo que es diferente,  y que cuando se alcanza la  comunicación con éxito,  se
mejora a la vez la confianza en uno mismo y se aproxima a la autonomía personal.

1.4 Contexto
La  presente  Programación  Didáctica  de  Francés  se  basa  en  la  secuenciación  de  objetivos,
contenidos, metodología y criterios de evaluación del currículo oficial para la Región de Murcia.
Describe las pautas didácticas a seguir por el Departamento de Francés con el fin de ser incluida
en la Programación General Anual del curso 2015-16 del I.E.S. “Ingeniero de la Cierva”.
La programación está destinada a alumnos de  Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), cuyas
características  socio-económicas  y  culturales  quedan  reflejadas  en  el  Proyecto  Educativo  del
Centro (pág.11, aptdo. I.1, “Características del entorno escolar y necesidades educativas”) al que
pertenecen. Son las siguientes:
- Nivel económico medio-bajo, procedente de clase obrera en su mayoría.
- Grupo principalmente urbano, pero también de población rural.
- El nivel cultural familiar es medio-bajo, aunque, últimamente, hay un mayor número  de  alumnos

que cursan estudios superiores.
-Principalmente formado por alumnos autóctonos, tanto de Patiño como de pedanías    cercanas

(Aljucer, sobre todo) o de barrios limítrofes (S. Pío X  y Colonia S. Esteban) aunque existe un
porcentaje considerable de alumnado que procede de la inmigración.

1.5 Composición del Departamento y asignación de grupos.

Los profesores titulares del departamento son:

* César Pérez de Mier, profesor interino, Jefe de Departamento  y tutor de 2º ESO C,
que tiene a su cargo los siguientes cursos de Francés:

- 1 grupo de 3º de ESO

* Ana Ángeles Gil Hellín, profesora interina, a tiempo parcial, que no imparte clase en
los cursos de 3 de ESO

 

Grupos:

3º ESO A-B
Grupo de 17 alumnos procedentes de dos cursos: 3ºA ,12 alumnos, 3º B, 5 alumnos.

Por género, hay 13 alumnas y 4 alumnos. Uno es repetidor.
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2 Objetivos

2.1 De etapa. Educación Secundaria Obligatoria.
El artículo 10 del  Real  Decreto 1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece el
currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  establece  como
principios generales en la etapa de ESO los tres puntos siguientes:

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
alumnas adquieran ellos elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos.

2. En la  Educación Secundaria  Obligatoria  se  prestará  especial  atención a la  orientación
educativa y profesional del alumnado.

3. 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 al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
y  la  adquisición de  las  competencias  correspondientes  y  no  podrán,  en ningún caso.,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la
titulación correspondiente.

El  artículo  11  propone  los  Objetivos  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  de  la  siguiente
manera:
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrolla en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse  en  el  diálogo  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexo y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación delas personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.
 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y es sus
relaciones con los demás, así  como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos ara identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h)  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua
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castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunicada Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse  en un o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias de

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos e cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.. Conocer y valorar la dimensión
humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales
relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora

l) Aprecia la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

2.2 De materia

Partiendo de los criterios de evaluación establecidos en el Decreto 220/2015 de 2 de septiembre
de  2015 que  están  distribuidos  en  los  cuatro  bloques  que  conforman  los  contenidos  y  que
desarrollaremos más adelante, establecemos los objetivos de materia que han de alcanzarse al
finalizar  el  primer  ciclo  de  ESO,  y  que  están  en  consonancia  con  la  adquisición  de  las
competencias clave que más adelante serán detalladas: 

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 deforma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3. Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

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

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

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

7. 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.

8. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso
de la lengua extranjera.

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.

3 Competencias clave

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 
conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en
el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones 
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educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante
la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo 
sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la 
finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o 
más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e 
intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en 
función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la 
construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de 
Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. 
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con 
el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia 
con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las 
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con 
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional. 

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia
clave. 

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y 
las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias 
garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe 
detenerse en las etapas obligatorias de su educación.

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes 
competencias:

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y 
formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 
lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 
sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 
más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y 
las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 
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visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad
de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 
distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre 
los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones 
matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento
al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen
al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 
conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las
competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que 
desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de
los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a 
como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.

 Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere
de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes
y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que 
asisten a las personas en el mundo digital.

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 
percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de 
aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 
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conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje 
cada vez más eficaz y autónomo.

Competencias sociales y cívicas

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 
el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto,
de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático 
de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 
ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento 
de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 
democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los 
ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, 
permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 
Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e 
incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es 
determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la 
cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y 
financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el 
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa 
emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre.

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales
y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como
parte  de  la  riqueza  y  patrimonio  de  los  pueblos.  Esta  competencia  incorpora  también  un
componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas
como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
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participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico,
tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

4 Contenidos

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas desarrolla sus contenidos en
torno a cuatro destrezas, a saber: Comprender, Hablar, Leer y Escribir.
Los criterios de evaluación, que se desarrollarán más adelante, establecidos en el Real Decreto
1105/2014 de 26 de diciembre, están divididos en cuatro bloques que se corresponden con las
destrezas del MCER.
La relación entre objetivos, contenidos y criterios de evaluación es directa, y por este motivo los
contenidos de esta programación didáctica están distribuidos siguiendo ese esquema.
En el  Decreto nº  220/2015 de 2 de septiembre, por  el  que se establece el  currículo  de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  se
establecen los contenidos para cada uno de los cursos del primer ciclo de ESO.
Recogemos  a  continuación  los  contenidos  establecidos  para  los  dos  cursos  objeto  de  esta
programación didáctica.

4.1 Distribución de los contenidos en bloques

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales,
detalles relevantes).
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales,  presentes,
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos.
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 
•  Comprensión  de  expresiones  de  la  voluntad,  la  intención,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
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• Estructuras sintácticodiscursivas. 1
•  Léxico  oral  de  uso  común  (recepción)  relativo  a  identificación  personal;  vivienda,  hogar  y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación.
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura
básica.
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose,
en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
•  Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales. 
• Lingüístico:
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Paralingüísticos y paratextuales:
• Pedir ayuda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica).
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas: 
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
• Expresión del conocimiento y la duda.
• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el  aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas. 1
•  Léxico  oral  de  uso  común (producción)  relativo  a  identificación  personal;  vivienda,  hogar  y
entorno; actividades de la -vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
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compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación. 
• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

• Estrategias de comprensión:
• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
• Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales)
• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones personales y
sociales.
• Comprensión de descripciones sobre cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares y actividades.
• Comprensión de narraciones de acontecimientos presentes pasados puntuales y habituales,
descripciones de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.
• Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y puntos
de vista, consejos. 
• Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda.
•  Comprensión  de  expresiones  de  la  voluntad,  la  intención,  la  orden,  la  autorización  y  la
prohibición.
• Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
• Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos, condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas. 1
• Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la
comunicación. 
• Patrones gráficos yconvenciones ortográficas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

• Estrategias de producción:
• Planificación.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
decir, etc.).
•  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos  o  temáticos  (uso de un  diccionario  o
gramática, obtención de ayuda,etc.).
• Ejecución.
• Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
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• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos
disponibles.
• Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.
• Funciones comunicativas:
• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos.
• Expresión del conocimiento y la duda.
• Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y la prohibición.
• Expresión del interés, la aprobación, el  aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones.
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
• Estructuras sintácticodiscursivas. 1
•  Léxico  oral  de  uso  común (producción)  relativo  a  identificación  personal;  vivienda,  hogar  y
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades
comerciales;  alimentación y restauración;  transporte;  lengua y comunicación;  medio  ambiente,
clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

1 CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS

• Expresión de relaciones lógicas:
conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.); comparación (le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc,
afin, alors); explicativas (ainsi, car).
• Relaciones temporales (dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin). 
• Exclamación (Oh là là! On y va!).
• Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).
• Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. Tonique + oui/non, pron. tonique
+ aussi/non plus)).
• Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur proche, futur simple).
• Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d’habitude); incoativo (commencer à + Inf.).
•  Expresión  de  la  modalidad:  factualidad  (frases  déclaratives);  capacidad  (être  capable  de);
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement); necesidad (il  (+ pron. pers.) +  faut);
obligación  /prohibición  (il  faut,  verbe  devoir,  imperativo;  c’est  à  qui  de…?  c’est  à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.); permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch);
intención/deseo (penser/espérer + Inf.).
•  Expresión  de  la  existencia  (presentativos);  la  entidad  (articles,  noms  composés,  pronoms
réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposiciones adjetivas  (qui/que)); la cualidad (posición de los
adjetivos, facile/ difficile à…); la posesión (adjetivos posesivos).
•  Expresión de la  cantidad:  (plurales  irregulares;  números cardinales  hasta  4  cifras;  números
ordinales hasta dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu,
trop, (beaucoup)  trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un tube, une
poignée, une botte…); el grado. 
•  Expresión  del  espacio  (prépositions  et  adverbes  de  lieu,  position,  distance,  mouvement,
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direction, provenance, destination).
• Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour  (le matin, le soir),demain matin, jeudi
soir; divisions (au … siècle, en (année)); indicaciones de tiempo (avant-hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout de suite); anterioridad (il y a…que, ça fait…que); posterioridad (plus
tard);  secuenciación (à partir  de, finalement);  simultaneidad  (au moment où, en même temps);
frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…).
• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de transporte)

4.2 Distribución temporal de los contenidos
La progresión de los contenidos se distribuye en 6 unidades llamadas  Module precedidas de la
unidad 0 o de introducción.
Exceptuando el Módulo 0 por sus características especiales, como comentábamos al principio de
este apartado sobre el material, cada módulo se compone de 5 lecciones; las lecciones pueden
ser explotadas en una semana, a razón de 2 horas por semana. De manera que un módulo tendrá
una duración de 1 mes a 5 semanas. 
En la primera evaluación se tratarán los módulos 0, 1 y 2.
En el segundo trimestre los módulos 3 y la mitad del módulo 4, hasta la Lección 2.
En el tercer trimestre se completará el libro de texto tratando las lecciones 3, 4 y 5 del Módulo 4 y
los módulos 5 y 6.

ITINERARIO

Abreviaturas: LE: Livre de l’Élève; CE: Cahier d’exercices ; 
C Div: Cuaderno « Diversité » CP: Cahier Portfolio

MODULE      0                

Secuencia 1  
Des lettres...
LE  pág. 4 L’alphabet

Activités 1, 2
LE  pág. 4 Savoir épeler, c’est pratique !

Activités 3, 4, 5
La langue des signes
Jeux pour épeler
Activités 6, 7

CE  pág. 4 Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6
 
Secuencia 2
... et des sons
LE  pág. 5 Activités 8, 9

Les accents 
Activités 10, 11

Aide-mémoire Pour mieux prononcer     
LE  pág. 5 Activités 12, 13
CE  pág. 5 Exercices 7, 8, 9, 10

Secuencia 3
LE  pág. 6 La rentrée, c’est dur pour toi ?

Test
CP  pág. 11 Pour mieux s’organiser
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LE  pág. 6 Écoutez, observez, analysez: La phrase interrogative (repaso) 
Les mots interrogatifs

CE  pág. 6 Exercices 1, 2, 3

Secuencia opcional de evaluación:
-PLUS DIAGNOSTIC – tests de niveau

MODULE 1

Secuencia 4
LE  pág. 8 Leçon 1 : Des mots de classe, des mots de passe

Pour mieux mémoriser (1)
Pour bien prononcer: Les intonations et la ponctuation
Activités 1, 2, 3

CE  pág. 7 Exercices 4, 5

Secuencia  5
LE pág. 9 L’uniforme au collège: Pour ou contre ?

Activités 4, 5
LE pág. 9                       Pour vous aider: Donner son opinion, demander son avis à quelqu´un
LE  págs. 10-11 Leçon 2 : Exprime-toi ! D

Activités 1, 2, 3
C Div págs. 9-10, Activités de Diversité collective  D      
                   11-12                                                                              

Secuencia  6
LE pág. 11 Les murs ont la parole ! 

Activités 4, 5, 6
CE  pág. 8 Exercices 1, 2
LE  pág. 11 Drôles de conjugaisons !

Activités 7
Écoutez, observez, analysez: Le présent de l’indicatif (repaso)

CE  pág. 9 Exercices 3, 4, 5

Secuencia 7
LE  págs. 12-13 Leçon 3: Cœur brisé

Activités 1, 2, 3
Écoutez, observez, analysez: Le genre des adjectifs (repaso) 

CE  pág. 10 Exercices 1, 2, 3  

Secuencia  8
LE  pág. 13 Les émoticônes

Lámina ilustrada + texto
Activités 4, 5
Activité @

CE  págs. 11-12 Exercices 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Secuencia  9
LE   págs. 14 Leçon 4 : Doc lecture: Deux photos, deux portraits

Lectura de documentos
CE  pág. 13                   Lecture-Écriture: deux photos, deux portraits
CE  pág. 15 Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6

Secuencia 10
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CE  pág. 13 Atelier d’écriture: La ponctuation D  
CE  pág. 14 Actividades 1, 2 
C Div págs. 10, 13-14 Activité de diversité collective   D 

Secuencia 11
LE  pág. 15 Pour faire le point y / o Projet: Voilà, nous sommes comme ça !

Activités 1, 2
Activité @

CE  pág. 16 Test de compréhension orale: Bienvenue à Top Musique !
Exercices 1, 2

Secuencia 12
LE  pág. 16 Leçon 5: Test d’expression orale: Êtes-vous capable de... ?

Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6
CE  pág.17

Test 40/40 à l écrit
Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia opcionales de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan

Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO  D “DIVERSITÉ” -  3

1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos      

A partir de las actividades del Libro del alumno

Fiches I (A y B): « Exprime-toi ! » (Libro L2,  pág. 10, actividad 2; C. Div., 
                                                                págs. 9-12)
Preparación a la comprensión oral.  
Fichas II (A y B): « La ponctuation » (Cuaderno L4, pág. 13; C. Div., págs. 
10,13-14) 
Entrenamiento a la expresión escrita.

3.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado

Las  fichas  siguientes  corresponden  al  nivel  del  módulo  1,  aunque  se  pueden  utilizar
independientemente de los módulos.

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

CCO Comprendre et communiquer 

CE Comprendre à l’écrit

Ficha nº 7: « Petits mots », C. Div., pág. 51.

Mensajes cortos en contexto.

CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 1: « Trop de bruit », C. Div., pág.45.

Identidad. Saber deletrerar. Los números. 
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Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49.

Presentaciones. Descripción de alguien.

GR  Grammaire
Ficha nº 1: « Interview de Stéphanie », C. Div., pág. 59.

La interrogación y las palabras interrogativas.
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent », C. Div., pág. 60 

Verbos regulares e irregulares en presente. 

PH Phonétique    

Ficha nº 1: « D’accord ?... Oui, d’accord ! », C. Div., pág. 73.

Las entonaciones y la puntuación. 

Ficha nº 2: « Elle marche ou elles marchent ? », C. Div., pág. 74.

Distinguir las terminaciones verbales. 

VOC Vocabulaire

Ficha nº 2: « Contraires », C. Div., pág. 82.

Adjetivos calificativos.

MODULE 2

Secuencia 13
LE  págs. 18-19 Leçon 1: Quelle aventure ! D

Activités 1, 2 
CE  pág. 18 Exercice 1
C Div  págs. 15-16, 18 Activités de diversité collective  D
CP  pág. 12 Pour mieux faire fonctionner son cerveau (1)
LE  pág. 19 Fait divers

Activités 3, 4

Secuencia 14
LE  pág. 19 Pour bien prononcer: Le son [e]: Facile à prononcer, difficile à écrire
CE  pág. 18 Exercice 4
LE  pág. 19 Observez et analysez: Le passé composé (repaso)  D 
C Div págs. 16-17, Activités de diversité collective  D 
                    19-20
CE  pág. 18-19 Exercices 2, 3, 5, 6

Secuencia 15
LE  pág. 20 Leçon 2: Le Cendrillon de la maison

Activités 1, 2, 3
Pour mieux mémoriser (2)

CE  pág. 20 Exercice 1
LE  págs. 20-21 Activité 4

L’obligation 
Écoutez, observez, analysez: Les verbes du 3e groupe

CE  págs. 21 Exercices 5, 6

Secuencia  16
LE  pág. 21 Observez et analysez: Les pronoms toniques
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Activité 5
CE  pág. 20 Exercices 2, 3, 4
LE  pág. 21 Activité 6
CE  págs. 21-22 Exercices 7, 8, 9, 10, 11

Secuencia 17
LE  págs. 22-23 Leçon 3: X 174 113 95 041, un billet qui a du nez ! 

Activités 1, 2, 3, 4 
CE  pág. 23 Exercice 1

Secuencia 18
LE  pág. 23 Observez et analysez: Le pronom « y »

Activité 5
CE  pág. 23 Exercices 2, 3 
LE  pág. 23 Pour bien prononcer: Voyelles orales / Voyelles nasales

Hommes-sandwichs 
Activité 6

CE  pág. 24 Exercices 5, 6, 7, 8  

Secuencia  19
LE  pág. 22 Leçon 4: Doc lecture: 24 heures dans la peau d’un prof

Lectura del documento
Questions 

CE  pág. 25 Exercices 1, 2 
CE  pág. 27 Exercices 1, 2, 3

Secuencia  20
CE  pág. 25-26 Atelier d’écriture: Pour rédiger un décalogue         

Activités 1, 2, 3, 4
CE  pág. 26 Pour plaire à quelqu’un: Exercice 5

Secuencia  21
LE  pág. 25 Pour faire le point o / y  Projet: La journée d’un objet
CE  pág. 28 Test de compréhension orale  

Exercices 1, 2
Secuencia  22
LE  pág. 26 Leçon 5: Test d’expression orale: Êtes-vous capable de... ?

Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6
CE  pág. 29 Test 30 / 30 à l’écrit

Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6

Secuencias opcionales de evaluación:
Libro del profesor: 

- Bilan
- Testez vos compétences 1

-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF  A2 - examen 1

Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D  “DIVERSITÉ” - 3

 1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos

A partir de las actividades del Libro del alumno
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   Fichas I (A y B): « Quelle aventure » (Libro L1, págs. 18-19; 
                                                             C. Div., págs 15-16, 18).
Preparación a la comprensión oral a partir de soportes de niveles diferentes.  
Fichas II (A y B): « Observez et analysez : Le passé composé » (Libro L1,
 pág. 19; C. Div., págs. 16-17, 19, 20). 
Repaso de la conjugación del passé composé a partir de soportes de nivel diferenciados 
por grado de complejidad. Entrenamiento e inducción de las reglas de funcionamiento. 

2.“Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado

Las  fichas  siguientes  corresponden  al  nivel  del  módulo  2,  aunque  pueden  ser  utilizadas
independientemente de los módulos. 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio.  

CCO  Comprendre et communiquer 

CE    Comprendre à l’écrit

Ficha nº 8: « Le journal intime de Minette », C. Div., pág. 52.

         Actividades de la vida cotidiana.

CO Comprendre à l’oral
Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît », C. Div., pág. 46.

Sugerir, rechazar, aceptar. La negación. 

GR  Grammaire
Ficha nº 2: « Révisons les verbes au présent », C. Div., pág. 60.

      Verbos regulares e irregulares en presente. 
Ficha nº 3: « Difficiles, les participes ? », C. Div., pág. 61.

                    Síntesis de los participios pasados. 
Ficha nº 4: « Saviez-vous que… ? », pág. 62.

Pronombres relativos, mise en relief.

PH Phonétique          

Ficha nº 3: « Les violons… poèmes et comptines », C. Div., pág. 75.

                  Distinguir y pronunciar las vocales orales y las vocales nasales.

 

VOC Vocabulaire

Ficha nº 4: «Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.

Fórmulas de cortesía.

MODULE 3

Secuencia 23
LE  págs.  28-29 Leçon 1: En 2099...

Activités 1, 2
Faire un récit au passé (repaso)
Activité 3
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CE  pág. 31 Exercices 5, 6

Secuencia 24
LE  pág. 29 Activités 4, 5, 6
CE pág. 30 Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia 25
LE  pág. 30, 31 Leçon 2: Souvenirs, souvenirs...  D 

Activités 1, 2, 3
C Div  págs. 21-22
                     24-25 Activités de diversité collective   D
LE pág. 31 Écoutez, observez, analysez: l´imparfait
CE  pág. 32 Exercices 1, 2, 3, 4, 5

Secuencia 26
LE  pág. 31 Activités 4, 5, 

Pour bien prononcer: Le rythme de la phrase longue, les pauses, les « e » 
muets

CE  págs. 35-36 Exercices 6, 7, 8, 9, 10, 11

Secuencia  27
LE  págs. 32-33 Leçon 3: Horoscope spécial collège  D

Activités 1, 2, 3, 4
C Div págs.22-23
                   26-27 Activités de diversité collective  D
LE  pág 33 Écoutez, observez, analysez: Le futur simple (repaso)
CE  pág. 35 Exercices 1, 2, 3

Secuencia 28
LE  pág. 33 Expressions de temps liées au futur

Activités 5
CE  pág. 36 Exercices 4, 5

Secuencia 29
LE  pág. 34 Leçon 4: Doc lecture: Les Jeux olympiques dans l’Antiquité

Lectura de los documentos
CE  pág. 37 Exercices 1, 2
CE  pág. 39 Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia 30
CE  pág. 38 Atelier d’écriture: Raconter un souvenir 

Exercices 1, 2, 3

Secuencia 31
LE  pág. 35 Pour faire le point  y / o Projet: Métamorphoses
CP  pág. 13 Pour mieux travailler en groupe

Secuencia 32
LE  pág. 36 Leçon 5: Test d´expression orale: Êtes-vous capable de… ?

Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6
CE  pág. 40 Test de compréhension orale  

Exercices 1, 2, 3 

CE  pág. 41 Test 35 / 35 à l´écrit
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Exercices 1, 2, 3  

Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan

Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO  D “DIVERSITÉ” - 3

1. “Diversité collective”: actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos

    A partir de las actividades del Libro del alumno.
Fichas I (A y B): « Souvenirs, souvenirs… » (Libro L 2,  pág. 31, Actividad 3 ;
                             C. Div.,  págs. 21-22, 24-25).  
Fichas II (A y B): « Horoscope spécial collège » (Libro pág. 32,  Actividad 1;
                                C. Div., págs. 22-23, 26-27). 

2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado

Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 3, aunque el alumno y el profesor pueden
utilizar estas fichas independientemente de los módulos. 

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 CCO Comprendre et communiquer

CE   Comprendre à l’écrit

Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? », C. Div., pág. 56.

Definición de algunos deportes.

CO Comprendre à l’oral 

Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49.

Presentaciones.  Descripción de alguien.

Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div., pág. 50.

Passé composé.

 

GR  Grammaire
Ficha nº 5: « Cendrillon : histoire à l’envers », C. Div., pág. 63.
Imperfecto y passé composé.
Ficha nº 6: « Comment voyez-vous l’avenir ? », C. Div.,  pág. 64. 
El futuro.

 
 PH  Phonétique          

Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76. 

El ritmo de la frase larga, las pausas. 

Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div.,  pág. 77.

La lectura en voz alta: supresión de las “e” mudas, de las consonantes finales. 
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VOC  Vocabulaire

Ficha nº 1: « Quelle est votre profession ? », C. Div., pág. 81.

Crucigramas sobre las profesiones.

MODULE 4

Secuencia 33
LE  pág. 38 Leçon 1: Quelles sont vos habitudes musicales ?

Activités 1, 2 
Pour vous aider: Exprimez la fréquence

LE pág. 39 Jeunes espoirs de la chanson
Activité 3

CE pág. 42 Exercice 1 

Secuencia 34
LE  pág. 39 Si ou oui ? 

Observez et analysez: La forme négative et sa syntaxe
Activités 4, 5

CE  págs. 42-43 Exercices 2, 3, 4, 5, 6

Secuencia 35
LE  págs. 40-41 Leçon 2: Chansons génération

Activités 1, 2
Observez et analysez: Les pronoms relatifs qui, que, où
Activités 3, 4, 5

Secuencia 36
CE  pág. 44 Exercices 1, 2, 3, 4
CE  pág. 45 Exercices 5, 6, 7
LE  pág. 41 Activité @   D
C Div  págs. 28-30 Activités de diversité collective   D

Secuencia 37
LE  pág. 42 Leçon 3: Le meilleur de Zebda

Activité 1
Observez et analysez: Comparatifs et superlatifs irréguliers (meilleur et 
mieux)

CE  págs. 46-47 Exercices 1, 4, 5, 6  

Secuencia 38
LE  pág. 43 Pour mieux apprendre une langue

Activités 2, 3
CE  pág. 46 Exercices 2, 3
CE  pág. 48 Exercices 7, 8, 9

Secuencia 39
LE  pág. 44 Leçon 4: Doc lecture: Pause publicité D

Activités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
CE  pág. 49              Lecture-Écriture: La pub D

Exercices 1, 2, 3
CP  pág. 15                    Pour mieux faire fonctionner son cerveau (2)
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CE  pág. 51 Enquête: Tu lis quoi dans la presse ?

Secuencia 40
CE  pág. 50 Atelier d’écriture: Inventez des slogans 

Activités 1, 2, 3
C Div págs. 28-29          Pause publicité
                   31-33 Activités de diversité collective   D

Secuencia 41
LE  pág. 45 Pour faire le point y / o Projet: La chanson qu’on aime
CP  pág. 14 Pour mieux préparer un exposé
CE  pág. 52 Test de compréhension orale 

Exercices 1, 2, 3, 4 

Secuencia 42
LE  pág. 46 Leçon 5: Test d´expression orale: Êtes-vous capable de… ?

Activités 1, 2, 3, 4
CE  pág. 53  Test 30/ 30 à l´écrit

Exercices 1, 2, 3, 4, 5

Secuencias opcionales de evaluación 
- Libro del profesor: 

- Bilan
- Testez vos compétences 2

-PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF  A2 - examen 2

Secuencia opcional para la diversidad:
CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3

1. “Diversité collective”. actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos

A partir de las actividades del Libro del alumno

Ficha I: « Chansons génération »  (Libro L2, pág. 41, actividad @); C. Div., 
páginas 28-30).
Búsqueda de  informaciones en Internet, selección y síntesis de información útil. 
                                                 

Ficha II: « Inventez des slogans » (Cuaderno L4, pág. 50) -  « Pause publicité » 
(C. Div.,  páginas 28-29, 31-33). 

             Entrenamiento a la redacción escrita libre de eslóganes publicitarios. Entrenamiento a la 
expresión escrita libre.

Para facilitar la actividad propuesta en el taller de escritura, se proponen  3 fichas diversificadas
con  un  grado  de  dificultades  lingüísticas  relativamente  equivalente.  Cada  grupo  elabora  su
información en el nivel de complejidad de que es capaz...
Se trata de entrenar a los alumnos para un trabajo creativo  texto /sonido /  imagen que exige la
cooperación entre los miembros del grupo. Cuanto más mezclados estén los grupos, mejor para
situar a los diferentes perfiles de alumnos y utilizar  todos los recursos del  grupo (creatividad,
estética, corrección de la lengua....). 
La diversidad viene de la variedad de los pasos que hay que poner en marcha con el trabajo
preparatorio: 

Ficha A: recortar, pegar un texto, 
Ficha B: escribir e ilustrar con apoyo de una boîte à mots, 
Ficha C: escribir y escenificar.
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2. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado

Las fichas siguientes corresponden al nivel del módulo 4, si bien pueden ser utilizadas

independientemente de los módulos.

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

 CCO Comprendre et communiquer

            

     CE Comprendre à l’écrit

Ficha nº 10: « Méli- Mélo », C. Div., pág. 54.

      CO Comprendre à l’oral

Ficha nº 2: « Rien ne lui plaît  », C. Div.,  pág. 46.

Sugerir, rechazar, aceptar. La negación.

 Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div.., pág 50.

Relato - Passé composé.

GR  Grammaire
Ficha nº 4: « Saviez-vous que... ?  », C. Div., pág. 62.

Pronombres relativos, mise en relief. 
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65.

Orden de las palabras en la frase. La negación, los pronombres. 
Ficha nº 8: « Les Zaffreux ! », C. Div., pág. 66.

Fichas descriptivas. Comparativos, superlativos. 

 PH     PHONÉTIQUE          

Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76.

                            El ritmo de la frase larga, las pausas.

Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77.

La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales. 

            

  VOC  Vocabulario

Ficha nº 3: « En avant la musique ! », C. Div., pág. 83.

                           Música, instrumentos. 

MODULE 5

Secuencia 43

LE  pág. 48 Leçon 1: Les sports d’aventure D
Activités 1, 2, 3
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Activité @
C Div  págs. 34-35,36 Activités de Diversité collective D

Secuencia 44
LE  pág. 49 Observez et analysez: Les différents moments de l’action
CE  págs. 54-55 Exercices 1, 2, 3
LE  pág. 49 Un bébé à la maison, c’est aussi une aventure

Activités 4,5
Les différents moments de l’action

CE  pág. 55 Exercice 4

Secuencia 45
LE  pág. 50-51 Leçon 2: Conseils

Activités 1, 2
LE  pág. 51 Observez et analysez: Les pronoms personnels COI 

Secuencia 46
LE pág. 51 Chanson: Parler de lui

Activités 3, 4, 5
CE págs. 56-57 Exercices 1, 2, 3, 4

CE  pág 58 Exercices 5, 6, 7

Secuencia 47

LE  págs. 52-53 Leçon 3: Allô, allô... !
Activités 1, 2, 3, 4
Pour mieux parler au téléphone

CE pág. 59 Exercices 1, 2, 3, 4

Secuencia 48
LE  pág. 53 Activités 5, 6
LE  pág. 53 Écoutez, observez, analysez: Style direct / Style indirect

Activité 7
CE  pág. 60 Exercices 5, 6, 7  

Secuencia 49
LE  págs. 54 Leçon 4: Doc lecture: Le courrier d’Anaïs

Activités 1, 2, 3, 4
CE pág. 61 Lecture-Écriture: Entre filles et garçons

Secuencia 50
CE  págs. 61-62 Atelier d’écriture: Écrire une lettre 

Activités 1, 2, 3

Secuencia 51
LE  pág. 55 Pour faire le point o / y Projet: Bien dans ses mots… !!! Bien dans sa 

peau !!!
Activités 1, 2

CE  pág. 63 Leçon 5: Test de compréhension écrite
Exercices 1, 2, 3, 4
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Secuencia 52
LE  pág. 56 Test d´expression orale: Êtes-vous capable de... ?

Activités 1, 2, 3, 4, 5
CE  pág. 64 Test de compréhension orale: À l’écoute de la SNCF

Exercices 1, 2, 3
CE pág. 64 Test 30 / 30 à l’écrit
  
Secuencia opcional de evaluación:
- Libro del profesor: Bilan

Secuencia opcional para la diversidad:
Cuaderno  D “Diversité” - 3

1. “Diversité collective”; actividades colectivas, para realizar en clase, por grupos

A partir de las actividades del Libro del alumno

Fichas I (a y B) « Les sports d’aventure » (Libro L1 pág. 48, actividad 2; 
C. Div., páginas 34, 35-36).
También se puede avaluar a partir de: actividad @: Búsqueda de información sobre los 
deportes de riesgo en Internet.
 
Las dos Fichas A y B tienen como objetivo la ampliación del vocabulario sobre el tema del
deporte: 

-  La  Ficha  A es  para  hacer  individualmente  por  todos  los  alumnos  para  ampliar  los
conocimientos sobre el tema del deporte. 
- La Ficha B se hace por grupos de 3 o 4  reunidos en función del deporte elegido en la
ficha A. La diversidad viene de los diferentes deportes elegidos en función de los gustos de
los alumnos y la puesta en común se hace en forma de adivinanza oral. A nivel lingüístico,
se revisan y reutilizan las estructuras ya estudiadas de la descripción, la definición y la
caracterización.

1. “Diversité individuelle”: actividades individuales, para un entrenamiento personalizado

Las  fichas  siguientes  corresponden  al  módulo  5,  aunque  pueden  ser  utilizadas
independientemente  de los módulos.

Fichas fotocopiables de uso libre en varios niveles para pegar en el Portfolio. 

CCO Comprendre et communiquer 

CE Comprendre à l’écrit 

      Ficha nº 9: « Proverbes », C. Div., pág. 53.

                     La sabiduría popular a través de los refranes. 

      Ficha nº 11: « Test : Savez-vous être heureux / heureuse ? », C. Div., pág. 55.

                         Vida cotidiana, actitudes y reacciones. 

CO Comprendre à l’oral

 Ficha nº 3: « Elle ne veut rien savoir », C. Div., pág. 47. 
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                               Conversación por teléfono. Estilo indirecto.

                               

GR      Grammaire
Ficha nº 7: « Chaque mot à sa place ! », C. Div., pág. 65.
Orden de las palabras en la frase: la negación, los pronombres.

             Ficha nº 9: « Les chatons de Nathalie », C. Div., pág. 67.
Pronombres COD, COI.
Ficha nº 11: « Test de grammaire (1) », C. Div., pág. 69. 
Repaso de gramática.

PH      Phonétique                                  

Ficha nº 4: « Vive les pauses ! », C. Div., pág. 76.

El ritmo en la frase larga, las pausas.

Ficha nº 5: « Lire et bien prononcer », C. Div., pág. 77.

 La lectura en voz alta: supresión de las « e » mudas, de las consonantes finales. 

VOC    Vocabulaire

Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.

 Fórmulas de cortesía.

Ficha nº 5: « Famille », C. Div., pág. 85.

 Las relaciones familiares.

MODULE 6

Secuencia 53
LE  pág. 58 Leçon 1: Trop, c’est trop !

Activités 1, 2, 3
CE  pág. 66 Exercices 1, 2, 3
LE  pág. 59 En effeuillant la marguerite

Observez et analysez: Quelques adverbes de quantité
Activités 4, 5

CE  pág.  67 Exercice 5

Secuencia 54
LE  págs.59 Pour bien prononcer: Consonnes qui frottent / qui claquent 
CE  págs. 67 Exercices 4, 6

Secuencia 55
LE  págs. 60-61 Leçon 2: Le pot de fleurs assassin

Activités 1, 2, 3, 4 
CP  pág. 16 Pour mieux organiser sa pensée

Secuencia 56
CE  págs. 68-69 Exercices 1, 2, 3, 4 

Secuencia 57
CE  pág. 70 Leçon 3: Atelier d’écriture: Poème
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Exercices 1, 2, 3

Secuencia 58
LE  pág. 62 Leçon 3: Doc lecture: Synchro, les artistes  D

Lecture
C Div págs 37-38 Activité de diversité collective D    
CE  págs. 71 Test de compréhension écrite: Exercices 1, 2

Secuencia 59
LE  pág.63 Pour faire le point y / o Projet: Récits en photos 
CE  pág. 72 Test de compréhension orale 

Vive les loisirs !
Exercices 1, 2

Secuencia 60
LE  pág. 64 Leçon 4 : Test d’expression orale : Êtes-vous capable de... ?  D

Activités 1, 2, 3, 4, 5
C Div págs. 37-39 Activité de diversité collective D     
CE  pág. 73 Test 25 / 25 à l´écrit

Exercices 1, 2, 3

Secuencias opcionales de evaluación :

- Libro del profesor: 
- Bilan
-Testez vos compétences 3

 -PLUS ÉVALUATION – COMPÉTENCES ET DELF  A2 - examen 3

Secuencia opcional para la diversidad:

CUADERNO D “DIVERSITÉ” - 3

1. “Diversité collective”: actividades colectivas para realizar en clase, por grupos

A partir de las actividades del Libro del alumno.

Ficha I « Synchro, les artistes » (Libro L3, pág. 62; C. Div., págs. 37, 38).       
Ficha II « Êtes-vous capable de… ? » (Libro L4, pág. 64; C. Div., págs. 37, 39).

2. “Diversité individuelle”; actividades individuales, para un entrenamiento personalizado

Las  fichas  siguientes  corresponden  al  nivel  del  módulo  6,  aunque  pueden  ser  utilizadas
independientemente de los módulos.

Fichas fotocopiables de uso libre a varios niveles para pegar en el Portfolio. 

CC Comprendre et communiquer 

CE   Comprendre à l’écrit

Ficha nº 12: « À quoi ils jouent ? », C. Div., pág. 56.
Definición de algunos deportes.
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 CCO Comprendre et communiquer à l’oral

 Ficha nº 4: « Mémoire d’éléphant », C. Div., pág. 48. 

       Diálogo recetas-cantidades-tiendas.                     

  Ficha nº 5: « Une romancière célèbre », C. Div., pág. 49.

Presentaciones. Descripción de alguien.

Ficha nº 6: « Voyage en train », C. Div., pág. 50.

Relato- Passé composé. 

VOC   Vocabulaire

Ficha nº 4: « Les bonnes manières », C. Div., pág. 84.

Fórmulas de cortesía. 

Ficha nº 6: « Ça te fait mal ? », C. Div., pág. 86.

Salud y enfermedad.  

GR  Ficha nº 5: « Cendrillon, histoire à l’envers », C. Div., pág. 63.
Imperfecto y passé composé. 
Ficha nº 10: « Où sont les athlètes ? », C. Div., pág 68.
La localización en el espacio. 

            Fichas nº 11 y 12: « Tests de grammaire », C. Div., págs. 69-70. 
Repasos de gramática. 

PH Phonétique          

Ficha nº 6: « Relions les liaisons », C. Div., pág. 78. 

Identificar, unir y pronunciar las liaisons. 

Relación entre Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos.

MODULE 0

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro,  y  que  versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre  aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo  de

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

 2. Entiende los puntos 

Comunicación: comprensión oral

- Comprender a cuando se deletrea una 
palabra
- Percibir las diferencias fonéticas de los 
acentos en francés
- Comprender mensajes sencillos
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interés  en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión
- Uso de juegos, códigos, gestos.
- El valor del alfabeto fonético
- Comparación de la fonética y el 

ritmo con otras lenguas conocidas.
-  Con el apoyo de las informaciones
sacadas de una ilustración, desarrollar 
el espíritu de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y auditiva.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- El alfabeto fonético 
- La comunicación con gestos: las 
manos, alfabeto para sordomudos
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expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

Deletrear
Formular preguntas personales y contestar 
(repaso)
Hablar de la vuelta de vacaciones (repaso)

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

Patrones sintácticos y discursivos

- La interrogación (repaso) (uso de: 
est-ce que, qui, où, quand, comment, 
pourquoi, combien, quel) 
- Valor gramatical de la acentuación 
en francés

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

Léxico de uso frecuente

- El alfabeto
- La vuelta a clase

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

Patrones sonoros

Fonética
- Alfabeto fonético
- Entonación interrogativa

De la lengua escrita a la lengua oral
- Los acentos en la e: é, è, ê

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 

Comunicación: producción

- Deletrear una palabra
- Pronunciar una frase escrita con el 
alfabeto fonético
- Percibir las diferencias fonéticas de los 
acentos en francés
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discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o 
articular expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

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

Estrategias de producción

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral.

-    Observación y recuerdo de los tres 
tipos de construcción sintáctica de la 
interrogación (inversión, entonación, 
Est-ce que…) con o sin pronombre 
interrogativo.
- Uso de juegos, códigos, gestos.
- El valor del alfabeto fonético
- Comparación de la fonética y el 

ritmo con otras lenguas conocidas

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

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

3.  Entiende  la  idea  general  de

Comunicación: comprensión 

- Transcribir palabras escritas fonéticamente
- Comprender mensajes sencillos
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correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o
educativo (p. e. sobre un curso de
verano). 

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

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

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

Estrategias de comprensión

- Ejercitarse en la práctica de descubrir el 
significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.
-Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.
-Comprender un texto corto y aprender a 
extraer de él información.
-Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global.

- Organizarse mejor. Sello, ficha para la 
reflexión: Portfolio, pág. 11.  

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

Llevar a cabo las funciones 

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

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

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e.

Comunicación: producción

- Transcribir palabras escritas fonéticamente
- Escribir al dictado el apellido de una 
persona 
- Escribir un apellido deletreado
- Acentuar correctamente
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demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

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

se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes). 

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

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

Estrategias de producción

- Ejercitarse en escribir correctamente el 
vocabulario nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación y de 
ortografía en todos los ejercicios. 
- Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 

- Organizarse mejor. Sello, ficha 
para la reflexión: Portfolio, pág. 11.  

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos 
de uso más habitual para organizar el
texto escrito de manera sencilla.
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Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

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

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

series, juegos con letras, descifrar códigos

Aprender a aprender deletrear como juego, recordar lo aprendido en los niveles anteriores, test sobre 
la vuelta a clase

Competencias sociales y cívicas juegos con el / compañero /a

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

imaginar palabras, inventar , recurrir a conocimientos adquiridos con 
anterioridad

Sensibilidad y expresión 
culturales

la escritura y la lectura como base cultural, musicalidad de los sonidos, 
interpretación del alfabeto fonético, alfabeto para sordomudos, representación 
de los acentos con gestos

MODULE 1

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 

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

 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 

Comunicación: comprensión oral
 Comprensión oral global y 
detallada con apoyo de la imagen, del
escrito, de ruidos de situación o de 
ritmos. 
 Localización de palabras 
conocidas o no en la globalidad 
sonora (mensajes de clase, opiniones,
diálogo) con o sin apoyo del escrito. 
 Comprobación de la comprensión
por la repetición correcta, la 
escenificación o la reconstrucción del 
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interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

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

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

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

significado. 
 Deducción del significado de las 
palabras y expresiones nuevas en 
situación con apoyo parcial del dibujo 
o la fotografía. 
 Percepción de las diferencias de 
entonación y del sentido 
correspondiente. Percepción del 
humor y de las emociones.
 Comprensión autónoma de una 
entrevista semiauténtica en la radio.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión
 Uso de juegos, códigos, gestos.
 El valor del alfabeto fonético
 Comparación de la fonética y el ritmo 

con otras lenguas conocidas.

  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 de un
diálogo/texto grabado para contestar 
a preguntas concretas.
Consejos para memorizar mejor.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

 Los graffitis de Mayo 68.
Fiestas de los pueblos en Francia.
Autorretratos de adolescentes 
franceses.
Sociedad: a) la vida y la 
comunicación en la clase b) el 
uniforme en el centro escolar
Valores: toma de posición ante 
determinadas actitudes poco cívicas
o poco educadas. 
Ciencia y Tecnología: los símbolos 
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sociales (costumbres, tradiciones). de Internet (émoticônes).
Psicología: hablar de uno mismo, 
conocimiento de los demás, 
expresión de las emociones y de las
opiniones, relaciones amorosas 
entre adolescentes, reproches, 
rechazo, decepción. 
Matemática y Lógica: problema de 
lógica deductiva.

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
 Comunicarse en clase (repaso)
 Preguntar / dar su opinión a 
alguien.
 Jugar con las conjugaciones
 Manifestar gustos y preferencias 
(repaso)
 Describir y caracterizar a una 
persona.
 Expresar sentimientos y 
emociones.

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

Patrones sintácticos y discursivos
Estructuras globales
- Opinión e insistencia: ce qui 
m’agace, c’est... / moi, ça m’est égal...
/ moi, ce qui me ....
Puntos analizados
- El imperativo en las formas 
afirmativa y negativa (repaso)
- La conjugación de los verbos 
regulares e irregulares en el presente,
1º, 2º y 3er grupo (repaso y 
profundización).
- Los adjetivos calificativos regulares 
e irregulares (repaso y 
profundización).
- La interrogación (Cuaderno)

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

Léxico de uso frecuente
Las expresiones de la opinión: ça 
m’agace, j’adore, ça m’est égal.
Adjetivos para expresar cualidades y 
los defectos.
Adjetivos para expresar sentimientos, 
el estado de ánimo.

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

Patrones sonoros
Fonética

El valor semántico de las 
entonaciones: interrogación, 
afirmación, orden: Pour bien 
prononcer.
Terminaciones verbales.
Terminaciones del femenino.

De la lengua escrita a la lengua oral
De lo oral a lo escrito y de lo 
escrito a lo oral 
- El imperativo (profundización)
- Los signos de puntuación y su valor 
entonativo y semántico.
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- Localización y relación entre las 
marcas orales y escritas en la 
conjugación de los verbos de los tres 
grupos en el presente (repaso y 
profundización).
- Localización y relación entre las 
marcas del femenino y del masculino 
de los adjetivos regulares e 
irregulares (repaso y profundización). 
Escritura

- Mail a un amigo con iconos 
(émoticônes): @ 
- Descripción de una persona a la que
se quiere « À vos plumes ».
- Fichas de presentación. 
- ¿Para qué sirve la puntuación? 
(Cuaderno)
- Ortografía: à o a? (Cuaderno)

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 

Comunicación: producción

 Reproducción oral, escansión, 
reformulación libre, escenificación, 
resumen oral, reconstrucción del 
sentido de la expresión, de un diálogo
y otros modelos grabados.
 Expresión guiada a) Construcción
de frases a partir de modelos, b) 
respuesta a preguntas concretas o 
semiabiertas c) descripciones orales 
de personajes a partir de una 
fotonovela, d) reutilización de 
estructuras concretas bajo forma de 
ejercicios o de juegos orales (la 
interrogación, el presente de los 
verbos, los adjetivos).

 Entrenamiento a la expresión 
más libre a) Explicaciones o 
comentarios sobre lo que se ha oído, 
peticiones libres de explicación b) 
intercambios libres entre alumnos: 
Oral en parejas, reacciones orales 
ante una situación, comentarios 
personales, c) descripción de uno 
mismo y de sus emociones, 
descripción de otro. 
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reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

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

Estrategias de producción
 Reutilizar el vocabulario y las 

estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral.
Consejos para memorizar mejor.
Socialización en francés: reutilización
del francés para comunicar en 
tandem y en grupos en la clase, 
comunicación real con franceses por 
e-mail. 
Creatividad, humor y expresión de 
uno mismo.
Autoevaluación de la relación propia 
con el aprendizaje del FLE (Portfolio).
Uso de las fichas de entrenamiento 
individual (Portfolio).

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.
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Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se d42escriben personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

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

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

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

Comunicación: comprensión 

 Comprensión escrita autónoma, 
funcional y fluida, de las instrucciones 
del Libro y del  Cuaderno. 
 Comprensión exhaustiva de los 
textos grabados (expresiones de 
clase, opiniones, diálogo).
 Identificación del sentido de un 
texto escrito donde falta la 
puntuación. Puntuación de ese mismo
texto para comprobar. 
 Comprensión escrita global y 
funcional de textos sencillos 
auténticos: expresivo, informativo, 
descriptivo y prescriptivo (grafittis, 
definición, retratos y autorretratos, 
cartel). 
 Búsqueda de informaciones 
esenciales.
 Comprensión útil de datos 
escritos para realizar un proyecto 
entre alumnos y hacer un juego de  
lógica en FLE.

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

Estrategias de comprensión
    Ejercitarse en la práctica de descubrir

el significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.

    Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
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con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.

     Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información.

      Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global.

Consejos para memorizar.
Observación de detalles concretos. 
Síntesis de los conocimientos.
 Autoevaluación de la relación propia 
con el aprendizaje del FLE (Portfolio).
Autoevaluación de los resultados al 
final del módulo 1 (Cuaderno de 
ejercicios y Portfolio).
Desarrollo de la autonomía gracias, 
en su caso,  a un itinerario individual 
de mejora. 
Uso de las fichas de entrenamiento 
individual (Portfolio).

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 

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

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

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

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

Comunicación: producción
 Copia: copia de frases o de 
pequeños textos con transposiciones 
seguidas de modificaciones, 
clasificaciones, concordancias entre 
varias soluciones para completar una 
frase... Complementación de frases 
escuchando la grabación, etc. 
 Expresión escrita guiada: a) 
complementación de frases, de 
pequeños textos (ej.: de un retrato) o 
de fichas según el significado o el 
contexto b) respuesta por escrito a 
unas preguntas  de comprensión 
sobre un texto leído o escuchado c) 
redacción de la pregunta 
correspondiente a una respuesta 
escrita. 

 Expresión escrita semilibre y 
libre: descripción de personajes reales
o de ficción elaboración de una ficha 
personal de presentación, e-mail a 
un /a amigo/a para explicar el estado 
de ánimo, utilización de los iconos. 
Correo con su comunicante. 
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principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

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

Estrategias de producción
    Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 
general, respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

      Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 

Organizarse mejor. “Pour mieux 
s’organiser » (Portfolio, pág. 11).
Consejos para memorizar mejor.
Mejora de los métodos personales 
para gestionar el tiempo (Portfolio).
Autoevaluación de la relación propia 
con el aprendizaje del FLE (Portfolio).
Autoevaluación de los resultados al 
final del módulo 1 (Cuaderno de 
ejercicios y Portfolio).
Desarrollo de la autonomía gracias, 
en su caso,  a un itinerario individual 
de mejora. 
Uso de las fichas de entrenamiento 
individual (Portfolio).

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

juego de lógica

Competencia digital comunicación por correo electrónico
Aprender a aprender tomar la palabra, expresarse en público, ejercitar correctamente la memoria

Competencias sociales y cívicas inquietudes sociales, inconformismo contra indiferencia, conocimiento de los 
demás

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

inquietudes personales, expresión y protesta personal, reafirmación de la 
personalidad, los gustos y las preferencias, conocimiento de las propias 
reacciones

Conciencia y expresiones 
culturales

los graffitis, la protesta del Mayo 68, los iconos para representar emociones

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

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

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

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su

Comunicación: comprensión oral

Comprensión oral global y detallada. 
Identificación de las diferencias entre 
la audición de un relato y las 
situaciones en imágenes 
correspondientes. Recolocación de 
viñetas en función de la cronología de
una narración oral o de 
conversaciones.  
Localización de estructuras, de 
expresiones y de formas gramaticales
que aportan precisión al sentido (la 
obligación, las tareas domésticas, los 
pronombres tónicos) en una canción. 
Comprobación de la comprensión por 
el mimo y la repetición. 
Hipótesis y deducción de la situación 
de la que se habla en una 
conversación fuera de contexto. 
Comprobación de la comprensión por 
la elección del lugar donde se sitúa la 
conversación. 
Comprensión oral de números altos. 
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interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

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

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

Comprensión de una situación oral 
para poder responder sustituyendo el 
lugar por el pronombre y.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión
 Uso de juegos, códigos, gestos.
 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 
de un diálogo/texto grabado para
contestar a preguntas concretas.

 Hacer funcionar mejor nuestro 
cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, 
Portfolio, pág. 12.

 Motivación para utilizar el 
Portfolio y los instrumentos de 
autoevaluación propuestos (HD 
+ HI).

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

 La jornada de un profesor de 
español de enseñanza secundaria en 
Francia, su relación con sus alumnos 
y con su profesión. 
 Los decálogos en francés. 
Entender una normativa. 
 Las relaciones entre la evolución 
de la tecnología y su vinculación con 
el hombre. 
 Sociedad: la coeducación, 
participación en las tareas 
domésticas, la educación.
 Medio ambiente: la protección de 
los recursos de la tierra, gestos 
ecológicos.
 Ciencia y Tecnología: la evolución
de los robots.
 Psicología, comunicación, 
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aprendizaje: la empatía, los estilos 
preferenciales de aprendizaje visual y 
auditivo.

 Lógica: juego de lógica 
matemática por deducción y por 
identificación de las incoherencias o 
de las imposibilidades (HI). 

 

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
Contar un acontecimiento en pasado.
 Comparar un relato oral y su 
versión escrita.
 Expresar la obligación.
 Poner de relieve la persona que 
realiza una acción.
 Indicar los movimientos de 
alguien.
 Utilizar los números altos.

 

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

Patrones sintácticos y discursivos
 Estructuras globales 

- Las estructuras de la obligación: il 
faut + inf., devoir + inf. 

- La mise en relief y los pronombres 
tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je 
+ verbo (eux,    ils...).
- La colocación de la forma negativa 

ne  pas, con infinitivo.
 Puntos analizados 

- Los auxiliares  être et avoir y el 
passé composé (repaso).

- La concordancia del participio 
pasado en el caso del auxiliar être 
(repaso).

- El presente de los verbos de los tres
grupos. 

- Los verbos irregulares del tercer 
grupo, su radical en infinitivo y los 
cambios de  radical en la conjugación
(ninguno, uno o dos cambios de 
radical en relación con el infinitivo).  
- Los pronombres tónicos: forma y 

utilización.
- El pronombre adverbial 

complemento de lugar y.

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

Léxico de uso frecuente
La ciudad y la vida cotidiana
Las tareas domésticas.  
 Pequeños gestos ecológicos. 
Los números altos, cent, mille, 
millions, milliards…

Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros, 

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

Las vocales orales y las vocales 
nasales (repaso).

De la lengua escrita a la lengua oral
o De lo oral a lo escrito y de 
lo escrito a lo oral 
- El sonido [e] fácil de decir, difícil de

escribir: ai, é, es, és, ées, et, er, ez, 
- Las equivocaciones (oral y escrito) 
entre el presente y el passé composé 
con avoir o être: je  fais / j’ai fait, il est 
fatigué / il est parti...
- Los cambios de radicales en el 
presente de los verbos irregulares del 
3er grupo, en lengua oral y en lengua 
escrita: offrir, devoir, savoir.
o Escritura

- La estructura textual y sintáctica de 
un decálogo o de un reglamento.

- Ortografía gramatical: diferentes 
escrituras gramaticales de las 
terminaciones en [e] que no se 
reconocen en lengua oral: er, ez, é, 
és, ées (infinitivo, 2ª persona de plural,
concordancias del femenino, plural...).

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

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

Comunicación: producción

 Memorización de una canción de
tres estrofas y sus estribillos, resumen
y comentarios orales y descripciones
orales a propósito de los textos orales
o escritos estudiados. 

 Expresión  guiada: a)  respuestas
a  unas  preguntas  de  comprensión
concretas  o   semiabiertas  sobre  los
textos orales o escritos estudiados y
las  situaciones  propuestas  (qui,  où,
quand, quoi,  pourquoi,  comment) b)
decir  de  qué  hablan  unas  personas
que  dialogan  entre  ellas  c)
reutilización de estructuras concretas
bajo forma de ejercicios o de juegos
orales. 
 Entrenamiento  a  la  expresión
más  libre:  a)  formulación  imaginaria
de  los  pensamientos  de  alguien,  de
conversaciones  posibles,  etc.   b)
formulación  de  opiniones  y  de
impresiones  personales  c)
comparación  oral  entre  dos
informaciones orales y escritas (relato
oral /  suceso en la prensa) d) toma
de palabra  y  diálogos  entre  dos  sin
intervención  del  profesor  e)
preparación y presentación oral en el
grupo-clase del  proyecto de grupo f)
evaluación mutua oral de la calidad de
los proyectos.
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o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

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

Estrategias de producción
 Reutilizar  el  vocabulario  y  las
estructuras  aprendidas  para  liberar
poco a poco la expresión oral.
 Consejos para memorizar mejor. 

 Confiar  en  uno  mismo,

creatividad, humor (HD).

 Expresar sus sensaciones (HD).

 Valorar  la  educación  en  clase  y
un comportamiento cívico en general.

 Abstracción,  formulación  de

reglas de funcionamiento de la lengua
(HI).

 Producción en grupos de manera

autónoma,  convicción  y  tentativas
reales de hablar en francés en grupos
de  dos,  en  los  subgrupos,  y  entre
grupos en la clase (HD).

 La  evaluación  mutua:

entrenamiento  a  la  capacidad  de
evaluar los logros de sus compañeros
en función de criterios concretos (HI).

 Motivación  para  utilizar  el

Portfolio  y  los  instrumentos  de
autoevaluación propuestos (HD + HI).

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para 
organizar el texto.
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Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso 
muy frecuente).

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

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

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

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 

Comunicación: comprensión 

Comprensión escrita exhaustiva de las 
instrucciones del Libro y del Cuaderno, 
y de las

transcripciones de los textos grabados 
(monólogo, canción, conversaciones, 
diálogos...) Tests escritos de 
comprensión. Respuestas verdadero / 
falso. 

Búsqueda de las diferencias entre las 
informaciones dadas por un suceso en 
el periódico y el relato oral vivido de lo 
ocurrido. Percepción del humor. 

Comprensión escrita comprensiva y 
analítica de un relato en cómic y de un 
decálogo auténtico. Deducción 
autónoma del significado de las 
palabras o expresiones que no se 
conocen. Comprobación de la 
comprensión por comentarios orales o 
la capacidad de reproducir en el escrito.
Análisis de las formas utilizadas y 
explicitación de su significado. 

Comprensión esencial y lectura selectiva 
de textos escritos auténticos 
descriptivos e informativos de extensión
media. Búsqueda de informaciones 
concretas, respuesta a preguntas de 
comprensión, deducción y definición 
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textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.

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

intuitiva de palabras concretas por el 
contexto. Identificación de expresiones 
que prueban una tesis o una 
interpretación. 

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

Estrategias de comprensión
    Ejercitarse en la práctica de descubrir

el significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.

    Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.

     Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información.

      Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global.

 Consejos para memorizar.

 Hacer funcionar mejor nuestro 
cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, 
Portfolio, pág. 12.

 Tener un mayor conocimiento de 

sí mismo, de sus métodos 
preferenciales de aprendizaje y de 
desarrollo de sus capacidades no 
ejercitadas. (Colaboración HD + HI).
 Abstracción, formulación de 
reglas de funcionamiento de la lengua
(HI).

 La evaluación mutua: 

entrenamiento a la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros
en función de criterios concretos (HI).

 Motivación para utilizar el 

Portfolio y los instrumentos de 
autoevaluación propuestos (HD + HI).

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
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Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre 
textual). 

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

Incorporar
a la producción del texto escrito los 

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

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

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 

Comunicación: producción
Copia: Recolocación y copia de 
frases-puzzles y de pequeños textos.  
Juegos de vocabulario.
Expresión escrita guiada: a) 
complementación de frases, de un 
relato o un diálogo con formas 
verbales, terminaciones, pronombres 
tónicos, preposiciones, palabras de 
vocabulario y expresiones estudiadas 
b) respuesta a preguntas escritas 
cerradas o semiabiertas utilizando  
una forma verbal o gramatical 
estudiada (passé composé, la 
obligación, el pronombre tónico, el 
pronombre adverbial y, el infinitivo en 
la forma negativa) c) 
complementación de un resumen de 
texto escrito u oral en función del 
sentido inicial.  Complementación de 
un texto de consejos o de un 
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conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

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

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

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

decálogo adaptando expresiones 
proporcionadas por una boîte à mots, 
o continuando el texto. 
Expresión escrita semilibre y libre: a) 
establecimiento de un reglamento o 
decálogo escritura b) escritura en 
grupo de la jornada de un objeto bajo 
una forma libre. 

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

Estrategias de producción
    Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 
general, respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

      Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 

 Consejos para memorizar.

 Hacer funcionar mejor nuestro 
cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, 
Portfolio, pág. 12.

 Tener un mayor conocimiento de 

sí mismo, de sus métodos 
preferenciales de aprendizaje y de 
desarrollo de sus capacidades no 
ejercitadas. (Colaboración HD + HI).
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 Abstracción, formulación de 
reglas de funcionamiento de la lengua
(HI).
 La evaluación mutua: 
entrenamiento a la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros
en función de criterios concretos (HI).
 Motivación para utilizar el 
Portfolio y los instrumentos de 
autoevaluación propuestos (HD + HI).

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

 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos

Aprender a aprender juego de lógica, distintas formas de leer los números altos
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Competencias sociales y cívicas ecología, protección del medio; tareas domésticas, trabajo compartido, 
cooperación, buena educación, cumplimiento de las reglas imprescindibles para 
conducir un vehículo; la vida cotidiana en Francia

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

sentido del humor, confianza en uno mismo

UNIDAD 3

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro,  y  que  versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre  aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo  de
interés  en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión oral

 Comprensión oral detallada
 Localización de informaciones 
orales sin soporte del escrito para los 
mensajes cortos y con soporte del 
escrito para los mensajes largos. 
 Comprobación de la comprensión
del significado por una preguntas / 
respuestas, asociaciones imágenes / 
mensaje y la lectura en voz alta 
comunicativa. 
 Localización de palabras 
desconocidas en la cadena hablada y 
deducción autónoma de su 
significado. 

 Identificación de estructuras 
verbales concretas (passé composé e
imperfecto, expresiones de tiempo) en
las grabaciones. 
 Percepción del humor y de las 
emociones. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

 Uso de juegos, códigos, gestos.
 Con el apoyo de las 

informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el espíritu 
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de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva.

  Comprender el sentido general 
de un diálogo/texto grabado para
contestar a preguntas concretas.

 Evaluación mutua: 
entrenamiento para la capacidad
de evaluar los logros de los 
compañeros en función de 
criterios concretos. 

 La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El 
uso del Portfolio y del Cuaderno 
de entrenamiento individual. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

  Los Juegos olímpicos en la 
antigüedad y en los tiempos actuales.
 Los horóscopos humorísticos en las
revistas para jóvenes.
 Sociedad: los recuerdos de infancia,
la valoración del pasado entre los 
jóvenes, los juegos de la infancia.
 Ciencias y medioambiente: la 
evolución de las cosas al curso del 
pasado, presente y el futuro.
 Psicología: Lo que marca en la 
infancia y determina la profesión 
futura de una persona.
 Educación: la liberación por la 
educación en los países pobres.

 Lógica: juego de lógica de 
pensamiento lateral.

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
 Contar una situación en pasado.
 Definir el marco de la acción. 
 Introducir un acontecimiento 
imprevisto.
 Describir un personaje imaginario.
 Hacer el retrato físico de alguien.
 Contar recuerdos de infancia.
 Formular preguntas sobre 
costumbres pasadas.
 Distinguir en pasado un hecho 
puntual de un hecho habitual. 
 Hacer predicciones. 
 Expresar el futuro de formas 
diferentes.

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

Patrones sintácticos y discursivos
 Estructuras globales 
- El empleo de los verbos en un 
relato en pasado: el imperfecto para 
la descripción del ambiente y de la 
repetición de un hecho habitual, el 
passé composé para la cronología de
las acciones (repaso) y para la 
introducción de un elemento 
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sugerencia). imprevisto (soudain...).
- Sintaxis de la frase larga.
  Puntos analizados
- El imperfecto: formación 

(conjugación de los verbos regulares e 
irregulares). 

- La noción de futuro  y sus diferentes
formas: presente, futuro próximo, futuro 
simple. 

- La conjugación en futuro de los 
verbos regulares (repaso) e irregulares. 

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

Léxico de uso frecuente
 Las partes de la cara, el peinado.
 Partes del cuerpo (hombres y 
animales)
    Los juegos y el ocio
 Los hábitos de la infancia.
 Los signos del zodiaco.
 Expresiones de tiempo 
concernientes al futuro.
 Los deportes antiguos y 
modernos.

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

Patrones sonoros
Fonética

 El ritmo de la frase, la noción de 
sílaba oral, el fenómeno de las « e » 
mudas, las pausas.

De la lengua escrita a la lengua  
 De lo  oral a lo escrito y de lo 
escrito a lo oral

   - Las terminaciones del imperfecto (oral 
y escrito).
   - Comparación oral y escrita entre el 
presente y el imperfecto de las 1ª et 2ª 
personas de plural.

 Escritura  
- La estructura de un relato en pasado, 
uso de los tiempos (1ª aproximación).

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

Comunicación: producción

 Respuesta a las preguntas de 
comprensión oral globales o de 
detalle sobre los textos estudiados. 
 Expresión guiada : a) 
Descripciones orales a partir de 
ilustraciones o de un modelo escrito 
b) elección y cita de una parte de 
información leída c) resumen de 
informaciones recibidas en un 
intercambio oral o escrito d) 
finalización de un mensaje 
inacabado  e) construcción de 
frases largas sobre una estructura 
dada.
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el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o 
articular expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Entrenamiento a la expresión 
más libre: a) Respuesta a una 
cuestión temática abierta b) 
desarrollo libre sobre un tema 
propuesto c) oral entre dos, inducido
d) pequeño relato oral a partir de 
una situación e) narración de una 
anécdota vivida f) elaboración en 
grupo de la parte oral del proyecto 
de clase del módulo 3, acuerdos 
tomados de los métodos de grupo.

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

Estrategias de producción
 Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral.

 Técnicas para trabajar mejor en 
grupo: Sello: L4, PROJET, pág. 36, 
“Grille de réflexion”, Portfolio, pág. 13.
 El trabajo en equipo. Reflexión 
sobre la dinámica, la solidaridad, los 
métodos de trabajo en equipo para 
aprender mejor y obtener mejores 
resultados. (Portfolio, pág. 13).
 La imaginación y la creatividad, 
imaginar la evolución de las cosas en 
el futuro según el pasado y el 
presente. 
 Evaluación mutua: entrenamiento
para la capacidad de evaluar los 
logros de los compañeros en función 
de criterios concretos. 
 La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El uso 
del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
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contextos respectivos.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 

Comunicación: comprensión 

 Comprensión escrita funcional y 
exhaustiva de las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno.
 Lectura de un texto de una 
treintena de líneas, comprobación de 
la comprensión por la capacidad en 
responder de manera autónoma a 
unas preguntas de comprensión o a 
unos QUIZ.
 Juegos de palabras, separación 
de palabras unidas.
 Análisis y reconocimiento de 
estructuras y expresiones para 
comprender la estructura de un texto 
y en su caso, de imitarlo (descripción, 
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sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

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

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

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

anécdota, relato, etc).
 Comprensión exhaustiva y 
autónoma de textos cortos. 
 Restitución de informaciones 
dadas en una entrevista y localización
de  formas verbales concretas. 
 Percepción del humor en 
documentos auténticos de revista 
para jóvenes. 
 Búsqueda de datos en un texto 
auténtico informativo para poder 
hacer un test de conocimientos o una 
conversación entre dos sobre este 
tema. 

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

Estrategias de comprensión
    Ejercitarse en la práctica de descubrir

el significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.

    Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.

     Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información.

      Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global.
      Evaluación mutua: entrenamiento 
para la capacidad de evaluar los logros de
los compañeros en función de criterios 
concretos. 

 La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El uso 
del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

Incorporar
a la producción del texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, 

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

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

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 

Comunicación: producción
 Reutilización escrita de los 
modelos (hacer juegos de 
vocabulario, copiar con 
modificaciones en cadena, completar 
un texto con variaciones verbales, 
reescribir un texto en pasado).
 Expresión guiada y semilibre: a) 
complementación de la descripción 
física de un personaje y 
comprobación con apoyo de la 
grabación o de una boîte à mots. b) 
invención de situaciones 
recomponiendo frases con una 
machine à phrases. d) respuesta a 
unas preguntas escritas a partir de 
ilustraciones. e) hablar de uno mismo 
a partir de frases guiadas. f) 
formulación diferente en futuro sin 
modificar el sentido. g) redacción 
guiada de un recuerdo o de una 
situación pasada.
 Expresión escrita libre e 
imaginativa: a) redacción de un relato 
leído al revés. b)  imaginación y 
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comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

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

términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes). 

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

descripción de un personaje 
desconocido. c) redacción de un 
relato personal en el pasado. d) 
elaboración en grupo de un relato en 
pasado, presente y futuro  sobre un 
tema  que se elija.

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

Estrategias de producción
    Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 
general, respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

      Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 

 Evaluación mutua: entrenamiento
para la capacidad de evaluar los 
logros de los compañeros en función 
de criterios concretos. 
 La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El uso 
del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
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adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

juego de lógica; el espacio y el tiempo, la evolución, el paso del tiempo

Competencia digital búsqueda de datos en Internet
Aprender a aprender ejercitarse en la lectura, entrevistar

Competencias sociales y cívicas la necesidad de la educación en los países pobres 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

captar el interés de los demás contando situaciones personales, evocación de 
recuerdos

Conciencia y expresiones 
culturales

los Juegos Olímpicos de la Antigüedad
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UNIDAD 4

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro,  y  que  versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre  aspectos  concretos  de  temas
generales  o  del  propio  campo  de
interés  en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el  mensaje  y  se  pueda  volver  a
escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión oral
 Comprensión oral esencial y 
detallada de textos corrientes de 
extensión media (diálogos y emisión 
de radio) con apoyo parcial o sin 
apoyo de la transcripción. 
 Explicación de la situación y de 
las informaciones que se han 
recogido en la primera escucha. - - 
Reconstrucción global o de réplicas 
concretas en la segunda escucha.  
 Comprensión exhaustiva en la 
primera escucha de preguntas o de 
adivinanzas para ser capaz de 
contestar. 
 Localización de palabras 
conocidas y deducción de 
expresiones desconocidas en una 
canción de lengua muy informal y 
poco corriente con apoyo simultáneo 
del texto sonoro y escrito, y un filtro 
de las palabras más difíciles de 
adivinar.  
 Percepción de las emociones, de 
las tomas de posición y de las 
intenciones de los autores a través de
entonación, acentuaciones, música. 
 Comprobación de sus 
capacidades para comprender 
informaciones concretas y funcionales
en una emisión en la primera 
escucha. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión
 Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
sus diferencias con la lengua propia.
 Capacidad de autoevaluación y 
de toma de decisiones. Comprobación
y medida del nivel adquirido al término
del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores. 
 Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
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vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso.
 Uso de juegos, códigos, gestos.
 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 
de un diálogo/texto grabado para 
contestar a preguntas concretas.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

 La canción y lo cantantes pasados y
actuales. Claude François, cantante 
mítico y su éxito internacional « 
Comme d’habitude ». 
 El grupo Zebda y su trayectoria de 
grupo comprometido. 
 La canción « Tomber la chemise », 
consagrada como mejor canción de 
los 2000 en los « Victoire de la 
musique ». La lengua de los jóvenes y
de los núcleos urbanos. 
 Lugares para hacer « Roller » en 
Bruselas.
 Sociedad: Los adolescentes y la 
lectura de la prensa, los grupos 
musicales y las oportunidades vitales 
de salir de las ciudades - ghetto para 
los niños de la emigración, el 
compromiso a través de la música. La
música, medio de comunicación entre 
jóvenes.
 Lingüística: La creación de 
neologismos y de expresiones 
ilustradas en la lengua.
 Música: Los hábitos musicales de 
los jóvenes, los gustos musicales 
según  las generaciones.
 Publicidad: la imagen y el texto.
 Lógica: juego de lógica matemática,
puesta en ecuación de un problema. 

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas
 Hablar de sus hábitos musicales.
 Expresar la frecuencia.
 Dar su opinión.
 Aceptar o rechazar propuestas.
 Definir a alguien o algo de 
manera detallada o personal.
 Hacer adivinar un personaje a 
partir de una definición.
 Contar la biografía de un grupo 
musical.
 Comparar canciones y grupos 
musicales.  
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Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).

Patrones sintácticos y discursivos
 Estructuras globales
- La colocación de las partículas 
negativas ne y pas / jamais / rien / 
personne en la negación en los 
tiempos simples o compuestos 
(repaso y profundización).
- Los cambios en la cadena 
sintáctica cuando rien  o  personne  
ocupan el lugar del sujeto.

- La frase subordinada 
relativa, el pronombre relativo y la 
colocación de su antecedente.

- La sintaxis del comparativo y
del superlativo  (repaso aplicado a 
meilleur (adj.) y  mieux (adv.)  

 Puntos analizados 
-La forma negativa en el passé 
composé. Ne rien, ne jamais, ne 
personne, ne pas  (repaso y 
profundización).
-  Si en vez de  oui como respuesta 
afirmativa a una pregunta negativa.

- Los pronombres relativos: qui, 
que, où, su función y su significado.
- Los comparativos y superlativos 
del adjetivo bon y del adverbio bien:
meilleur, y mieux Repaso de los 
comparativos y superlativos 
conocidos (moins / plus / aussi / 
autant ... que, autant / plus / moins 
de, le / la / les plus / moins + adj., le 
mieux….)

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

Léxico de uso frecuente
El universo y el vocabulario de la 
música y la canción.
 Expresiones temporales 
relacionadas con la frecuencia.
 Canciones y cantantes 
franceses, géneros musicales 
internacionales.
Expresiones familiares y metafóricas 
relacionadas con la descripción de un 
determinado tipo de público (ej. Têtes 
de cailloux...).
 Fórmulas para eslóganes 
publicitarios.

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

Patrones sonoros
Fonética

 Ritmo de las frases largas

 La puntuación

 El francés y la música como 
soporte

De la lengua escrita a la lengua oral

 De lo oral a lo escrito  
Diferencias y relaciones entre los 
agrupamientos de palabras y frases 
por escrito (espacios entre palabras, 

67                                                                                                      3º ESO LOMCE 2015-16



puntuación) y las emisiones de voz 
entre las pausas cuando se habla.

  Escritura
El lenguaje publicitario: juegos de 
palabras, onomatopeyas, repeticiones
de sonidos y otros recursos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Comunicación: producción
 Reproducción oral, reformulación 
libre, descripción de situación, 
escenificación, resumen oral o 
reconstrucción del sentido global y de 
las réplicas de un diálogo de una 
emisión radiofónica. Lectura en voz 
alta. 
 Expresión semiguiada: a) unión 
de varias frases cortas para formar 
una frase larga (con mais, et, parce 
que, qui, que, où, quand..) b) 
respuesta a varias preguntas para 
reutilizar unas expresiones de 
vocabulario(la frecuencia temporal) o 
unas estructuras concretas (el passé 
composé, las diferentes negaciones, 
« si » en lugar de  de « oui », los 
comparativos y los superlativos,...) 
 Entrenamiento a la expresión 
libre: a) elaboración libre de 
adivinanzas sobre un personaje, 
indicios para hacer adivinar un 
personaje, b) expresiones libres de 
sensaciones, de sentimientos y de 
opiniones. c) diálogos libres con una 
sola obligación de planteamiento: oral 
en grupos de dos d) formulación libre 
de comparaciones, encontrar 
diferencias y similitudes. e) 
comentarios sobre una imagen 
publicitaria, y su intención. f) 
« tormenta de ideas » colectiva. g) 
definiciones y descripción elaborada 
de personajes con frases largas 
(relativas). h) exposición oral libre 
sobre un grupo musical o una canción
que nos gusta, enriquecido con 
consultas en Internet.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación 

Estrategias de producción

 Reutilizar  el  vocabulario  y  las
estructuras  aprendidas  para  liberar
poco a poco la expresión oral.
 Cantar para aprender mejor (HI +
HD).
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del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. 

 POUR MIEUX PRESENTER UN
EXPOSÉ:  Consejos antes,  durante y
después de la exposición oral. Test de
los hábitos adquiridos y evidencia de
lo  que  puede  mejorarse  en  la
estructuración de la  exposición,  pero
también  en  cuanto  a  actitudes,  voz,
gesto,  presencia,  captación  del
público, etc. (colaboración HI/HD). 
 Toma de  iniciativa,  autonomía  y
creatividad personal y en grupo.
 Toma  de  palabra  en  público,
seguridad,  coherencia,  la  voz,  el
cuerpo, la comunicación.    
 Actitud  reflexiva  sobre  la
organización de la lengua francesa y
sus sub-sistemas orales y escritos, y
sus diferencias con la lengua propia.
 Capacidad  de  autoevaluación  y
de toma de decisiones. Comprobación
y medida del nivel adquirido al término
del  módulo  4.  Análisis  de  sus
resultados y de sus errores. 
 Reflexión  sobre  el  resultado
obtenido  con  «  Testez  vos
compétences  2 »,  medida  de  los
progresos adquiridos desde « Testez
vos  compétences  1 »  y  el  itinerario
para  seguir,  mejorando  así  el
aprendizaje  de  la  lengua  extranjera
desde  este  momento  hasta  fin  de
curso.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

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

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

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

5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 

Comunicación: comprensión 

 Comprensión exhaustiva de las 
instrucciones del libro y del cuaderno, 
de las transcripciones de los textos 
grabados (si procede) y de los textos 
escritos (cómic, cuestionarios, relatos,
biografías, juego de lógica, textos 
para completar o contestar).
 Comprensión del sentido de un 
texto para volver a colocarlo en orden.
Vinculación de una palabra a una 
definición. Asociación entre un 
producto y un eslogan. 
 Comprensión global, esencial y 
funcional de textos auténticos 
semilargos, definitorios o informativos 
extraídos de enciclopedias. Búsqueda
rápida de informaciones concretas en 
la globalidad. Identificación de 
palabras-llave.
 Comprensión esencial de la letra 
de una canción auténtica a partir del 
escrito para poder apreciar las 
intenciones de los autores y su 
creatividad lingüística. 
 Lectura analítica y funcional de 
textos auténticos cortos y /o gráficos: 
un anuncio, un eslogan, un mail, un 
esquema estadístico.  Localización de
las formas utilizadas para crear los 
efectos deseados.  Comprensión de la
relación grafía/ forma verbal/ sentido. 
Comprensión de las intenciones de su
autor (convencer, protestar, realzar, 
excusarse, informar...). 
 Comprensión analítica de 
eslóganes publicitarios para imitarlos 

70                                                                                                      3º ESO LOMCE 2015-16



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

después. Percepción  del humor o de 
la ironía escrita, así como de la 
relación entre fondo y forma dentro de
la frase publicitaria.
 Comprensión funcional de un 
texto de prensa auténtico para poder 
contestar a una encuesta y dar sus 
opiniones y sus preferencias sobre los
contenidos de los periódicos y sus 
hábitos como lector de prensa juvenil. 
 Publicidad. Lectura de la imagen. 
Doc lecture auténtico « Pause 
publicité ».
 Búsquedas a través de Internet, 
comprensión escrita selectiva.

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

Estrategias de comprensión
    Ejercitarse en la práctica de descubrir

el significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.

    Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.

     Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información.

      Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global.
      Evaluación mutua: entrenamiento 
para la capacidad de evaluar los logros de
los compañeros en función de criterios 
concretos. 

 Capacidad de consulta, de 
síntesis y de selección por Internet, a 
partir de unos criterios y en función de
un objetivo en concreto.
 Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
sus diferencias con la lengua propia.
 Capacidad de autoevaluación y 
de toma de decisiones. Comprobación
y medida del nivel adquirido al término
del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores. 
 Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
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entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

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

Comunicación: producción
 Copia transformada: copia de 
pequeños textos con o sin 
modificaciones, complementación de 
un texto biográfico, de preguntas / 
respuestas o de frases, con 
elementos gramaticales o de 
vocabulario estudiados. 
 Expresión escrita guiada: a) 
elaboración de frases a partir de 
boîtes à mots o expresiones 
estudiadas. b) evitar una repetición y 
relacionar dos frases para no construir
más que una. c) respuesta a 
preguntas cerradas y semiabiertas, 
con variaciones de estructuras y la 
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fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

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

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

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

y de la netiqueta más 
importantes. 

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

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

reutilización de puntos de gramática 
estudiados. d) respuesta a preguntas 
de comprensión. e) respuesta a 
cuestionarios escritos (sobre los 
hábitos musicales o de lectura).
 Expresión escrita semilibre y 
libre: a) invención de adivinanzas con 
una obligación (utilizar qui, que, où). 
b) expresión de similitudes y 
diferencias entre dos géneros 
musicales a elegir. c) elaboración libre
de un complemento escrito para 
presentar su proyecto de grupo 
(cartel, biografía, textos de 
canciones...).

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

Estrategias de producción
    Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 
general, respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

      Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 

 Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
sus diferencias con la lengua propia.
 Capacidad de autoevaluación y 
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de toma de decisiones. Comprobación
y medida del nivel adquirido al término
del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores. 

 Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Competencias clave (además de Contenidos
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la competencia lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas  en 
ciencia
y tecnología

juego de lógica

Aprender a aprender la canción en lengua extranjera como herramienta de aprendizaje, preparar una 
disertación

Competencias sociales y cívicas conciencia social, la sociología

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

elección de una canción, un grupo, preferencias personales, elección de un 
producto

Conciencia y expresiones 
culturales

la música generacional., las emisiones musicales, diversos estilos de música, la 
prensa

UNIDAD 5

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión oral
  

 Comprensión de los comentarios 
sobre relatos de viaje 
 Comprensión oral funcional de 
diferentes situaciones telefónicas con 
el único apoyo del oral (llamadas, 
errores, solicitud de información, 
etc...). Adivinar por deducción lo que 
dice la persona, al otro lado del hilo, a
la que no se oye.
 Comprensión útil de un mensaje 
grabado en un contestador y 
capacidad de deducir informaciones 
sobre su autor a partir de los indicios 
sonoros solamente. 
 Comprensión de lo que dice 
alguien sobre un problema para ser 
capaz de apoyarlo o de darle un 
consejo. Comprensión de un consejo 
dado por otro.
 Capacidad para seguir una 
conversación expresada en discurso 
indirecto. 
 Localización auditiva y 
comprensión del sentido de los 
pronombres personales complemento.
Saber a quién o a qué se refieren en 
unas frases con todos los tiempos 
conocidos. 
 Deducción de los componentes 
de la situación comunicativa, del 
sentido de los mensajes y de las 
intenciones de los autores en unas 
microconversaciones fuera de 
contexto. Comprobación por 
asociación con las ilustraciones. 
 Comprensión de opiniones o de 
juicios aislados imaginando 
situaciones en las que han podido ser 
emitidos.  

 Localización de expresiones 
orales en función de una noción 
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gran parte del mensaje. determinada. Ej.: donner des 
conseils.
 Comprensión con la primera 
escucha de una conversación que se 
desarrolla entre dos personas y la 
oficina de la de la SNCF, con una 
escucha de contestador y unas 
interrupciones entre la persona que 
telefonea, su compañero y el 
empleado de la SNCF. 

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

 Juegos, humor y motivación para 
el estudio de la lengua.

 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 
de un diálogo/texto grabado para 
contestar a preguntas concretas.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

  Los deportes de aventura. Los 
clubs de vacaciones et las 
actividades deportivas.
 Los ocios de lo jóvenes. La 
invasión del inglés en el vocabulario 
deportivo francés. 
 Seguridad: los deportes de 
riesgo entre los jóvenes.

 Sociedad: relación entre unos 
padres jóvenes y su bebé.
 Sociedad: La industria 
alimentaria y la transformación de 
los alimentos. Mirada crítica sobre el
teléfono móvil.
 Revista para jóvenes « Okapi »: 
artículo sobre la industria 
alimentaria en los países ricos.

 Comunicación: expresión de los 
problemas sentimentales y de 
relación de los adolescentes, 
petición de ayuda, consejos entre 
jóvenes y para los jóvenes, 
consultorio sentimental.

 Lógica: descifrar un mensaje 
combinando letras del alfabeto 
(Cuaderno)

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 

Funciones comunicativas

 Describir los diferentes 
momentos de una acción.

 Hablar de los deportes que  nos 
gustan o que nos gustaría practicar 
@.

 Hablar de las relaciones 
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textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

familiares. 

 Pedir, dar explicaciones, 
argumentar.

 Pedir, dar consejos.
 Comprender una llamada 
telefónica y contestarla; informarse 
sobre la persona que llama, pedirle 
que espere, excusarse... 
 Transmitir las palabras de 
alguien.

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

Patrones sintácticos y discursivos
Estructuras globales
- Paso del discurso directo al 
indirecto y viceversa: 
Las estructuras propias del discurso 
indirecto: demander de, demander 
si, demander ce que.
-  La síntaxis de las formas verbales:
aller + inf. , venir de + inf. ,   être sur
le point de + inf. , être en train de + 
inf. 
- Transformación de la cadena 
sintáctica por la pronominalización 
(reducción del mensaje, colocación 
del pronombre en los tiempos 
simples y compuestos conocidos). 
- La frase larga: la descripción y el 
discurso transmitido por otra 
persona.

 Puntos analizados
-Pronombres personales COI: lui, leur
- Los momentos de la acción: futur 
proche, passé récent, présent 
progressif.

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

Léxico de uso frecuente
Los deportes de riesgo y los demás 
deportes.
Los gustos y las cualidades 
deportivas. 
 Los cuidados de un bebé.
Expresiones al teléfono (contacto, 
petición de información, despedida, 
repetición, errores, excusas, 
despedida.... fórmulas de mensajes 
en los contestadores).
Relaciones de familia o de amistad.
 Expresión de la preocupación y 
del consejo.
 Fórmulas epistolares 

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

Patrones sonoros

Fonética
De la lengua escrita a la lengua oral

 De lo oral a lo escrito y de lo 
escrito a lo oral

      - Juegos de palabras de fonética 
y de ortografía al teléfono. 

 Escritura 
- Carta y argumentación.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Comunicación: producción

 Reformulación libre, 
memorización o reconstrucción del 
sentido de un diálogo y otros modelos
grabados: descripción de lo que 
ocurre entre dos personas en el curso
de una conversación telefónica. 
 Memorización de una canción 
que contiene expresiones-llave para 
contestar una llamada telefónica. 
 Expresión oral semiguiada a)  
comparación entre una situación 
conflictiva grabada y una situación 
vivida personalmente, b) invención de 
situaciones comunicativas próximas a 
las estudiadas y escenificación, c) 
deducción de todas las informaciones 
posibles sobre los autores de diversos
mensajes grabados en su 
contestador, d) reconstrucción de 
memoria de mensajes de contestador 
simpáticos u originales, e) 
transposición al estilo indirecto de  
situaciones telefónicas estudiadas. 

 Expresión oral libre a) 
imaginación y descripción de 
situaciones en las que se han podido 
emitir frases cortas de opiniones, de 
juicios o de sentimientos, b) expresión
detallada de su opinión sobre un 
problema vivido por otro y de la 
solución aportada por una tercera 
persona, c) argumentación de su 
opinión, d) propuesta de consejos 
personales o de soluciones a un 
problema, e) argumentación sobre un 
tema polémico para un adolescente e 
imaginación de los argumentos de su 
madre sobre el mismo tema, f)) 
grabación en casete o presentación al
público de una emisión de radio en 
forma de receta, de anuncio 
publicitario o de anécdota sobre un 
tema estudiado (aquí « être bien dans
sa peau »).

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

Estrategias de producción

 Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral.

 Consejos para hablar mejor por 
teléfono. 

 Juegos, humor y motivación para 
el estudio de la lengua.
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 Expresión y reflexión sobre uno 
mismo. 

 Capacidad de opinión sincera y 
argumentación sobre temas 
conflictivos. 

 Comprensión del propio itinerario 
personal de aprendizaje.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos
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Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión 

 Comprensión escrita detallada de
las instrucciones del libro y del 
cuaderno, en especial las 
instrucciones del desarrollo del Projet.
 Comprensión exhaustiva de las 
transcripciones de los textos grabados
(diálogos telefónicos, mensajes en el 
contestador, canciones, 
conversaciones...) 
 Comprobación de la comprensión
escrita: por elección de la respuesta 
correcta, por respuestas a preguntas 
de comprensión, subrayando las 
frases esenciales, por asociación con 
imágenes y gráficos, por la acción. 
 Lectura comprensiva rápida de 
intercambios epistolares publicados 
en la sección del consultorio 
sentimental  de una revista para 
jóvenes. 
 Lectura comprensiva esencial de 
una información auténtica sobre la 
industria alimentaria publicada en una
revista. El estilo informativo.

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

Estrategias de comprensión
    Ejercitarse en la práctica de descubrir

el significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.

    Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.

     Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información.

      Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global.
      Evaluación mutua: entrenamiento 
para la capacidad de evaluar los logros de
los compañeros en función de criterios 
concretos. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter), 

Comunicación: producción
 Copia y reflexión: corrección de 
errores en frases o recolocación del 
orden y copia de la versión correcta. 
 Listado escrito de acciones o de 
argumentos incluidos en diálogos o en
textos escritos. 
 Localización y copia de 
expresiones concretas en un texto o 
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los signos de puntuación más 
frecuentes. 

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

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

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

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

en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta más 
importantes. 

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

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

un diálogo escrito: expresiones útiles 
para telefonear, expresiones para dar 
un consejo.

 Expresión escrita guiada: a) 
complementación de frases, de 
relatos o de diálogos con elementos 
estudiados y sin soporte de boîtes à 
mots. b) transformaciones de frases y 
de textos por pronominalización. c) 
respuesta escrita a unas preguntas 
escritas u orales abiertas o 
semiabiertas. d) transformación del 
discurso directo al discurso indirecto y
viceversa. 

 Expresión escrita semilibre y libre
a) expresión o imaginación de 
argumentos a favor o en contra (ej: le 
téléphone portable). b) describir un 
problema y proponer soluciones. C) 
escribir cartas personales d) proponer
en el escrito una publicidad inventada 
para la radio. 

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

Estrategias de producción
    Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 
general, respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

      Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 
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 Diversidad, creatividad, calidad y 
autonomía en el trabajo de grupo: 
Projet. 

 Expresión y reflexión sobre uno 
mismo. 

 Capacidad de opinión sincera y 
argumentación sobre temas 
conflictivos. 

 Comprensión del propio itinerario 
personal de aprendizaje.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos
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Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

juego de lógica, series de letras, orden en las réplicas de una conversación

Competencia digital   la comunicación, avances  tecnológicos, consulta de datos en Internet

Aprender a aprender sentimiento de competencia personal, selección y tratamiento de la información)

Competencias sociales y cívicas ejercicio físico, consumo, transformación de los alimentos, consejos caseros; 
ayuda a los demás, cooperación

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

esfuerzo y superación, creatividad, sentido crítico

UNIDAD 6

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: comprensión oral
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 formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.
 2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados
en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 
5. Identifica las ideas principales de
programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

Comunicación: comprensión oral

Comprensión oral exhaustiva de 
comentarios y de intercambios 
dialogados a partir de fotos. 
Comprensión global y funcional de 
testimonios (contados en pasado y 
grabados)  de ocho sospechosos y de
la víctima de una agresión menor en 
un mismo inmueble (apoyo posterior 
sobre el texto escrito). 
Comprobación de la comprensión por 
la respuesta correcta a unas 
preguntas, por la solución a un caso 
policíaco, por la reformulación o 
reconstrucción del sentido de los 
mensajes y su interpretación, por las 
asociaciones con definiciones o 
imágenes. 
Comprensión en la primera escucha 
de diversos tipos de grabaciones en 
situación: a) una información por 
teléfono sobre las actividades de un 
club de vacaciones, b) un discurso de 
bienvenida de un monitor de 
vacaciones a un grupo, c) un diálogo 
entre dos amigos sobre el deporte de 
plancha de vela, d) de un anuncio 
radiofónico sobre un Club de gimnasia
suave.

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 

Estrategias de comprensión

 Aprender  organizar el  pensamiento 
de uno mismo y a reflexionar mejor 
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comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto.

con todo el cerebro: saber deducir e  
inducir, razonar contemplando varios 
puntos de vista, reflexionar a partir de
lo concreto o de lo abstracto, razonar 
con lógica a partir de indicios, 
localizar lo esencial, las diferencias o 
los puntos comunes, formularse 
preguntas, tener intuiciones o 
confirmar certidumbres. Ser exacto o 
aproximado. Test, Portfolio, pág. 16. 

 Confianza en uno mismo y en sus 
posibilidades. 

 Hábitos de reflexión sobre los propios
métodos de trabajo y la propia 
manera de pensar.

 Uso de juegos, códigos, gestos.
 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 de un
diálogo/texto grabado para contestar 
a preguntas concretas.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

  Psicología: la disciplina y el 
entrenamiento de los equipos 
ganadores en los Juegos Olímpicos.
 Sociedad: La nueva disciplina de 
natación sincronizada. La influencia 
de la globalización. Los ocios en la 
sociedad actual, los clubs de 
vacaciones y la asistencia de grupos, 
la gimnasia suave o de 
mantenimiento.
 Lógica: solución de un enigma, 
búsqueda de indicios, razonamiento 
lógico, deducción. 

Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

Funciones comunicativas

Expresar los diferentes momentos de 
una acción.
 Indicar la manera de hacer algo
 Indicar la cantidad
Contar un pequeño incidente en 
pasado.
Formular las preguntas de una 
investigación.
Razonar lógicamente a partir de unos 
datos, justificar un razonamiento.

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

Patrones sintácticos y discursivos
 Estructuras globales
- La colocación del pronombre de 
lugar « y » en las estructuras 
verbales.
 Puntos analizados
- Nueva revisión de los tiempos: 
presente, pasado, futuro, en las 
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interrogativa para hacer una 
sugerencia).

formas afirmativa, negativa, con 
inclusión de pronombres personales 
complementos (repaso / 
comprobación de la asimilación). 
- Formas interrogativas (reutilización).
- El pronombre de lugar « y » 
(repaso).
- Los adverbios de cantidad trop, peu,
assez, beaucoup.
- Formación de los números ordinales

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

Léxico de uso frecuente

 Un inmueble, los pisos. 
 Los números ordinales.

 Expresiones  coloquiales
relacionadas con la cantidad: ça suffit,
des histories pour rien…
 Los nuevos deportes: la natación
sincronizada, el tai-chi, etc.

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

Patrones sonoros

Pronunciación
- Comprobación de la correcta 
pronunciación en francés  
(consonantes y vocales).
- Las consonantes: su sonoridad y su 
escritura (repaso).
- Las consonantes que « frotan » y las
consonantes que « golpean ». 
Repaso y síntesis de las consonantes 
sordas, sonoras, fricativas y oclusivas 
del francés.

De la lengua escrita a la lengua oral 
De lo oral a lo escrito y de lo escrito a 
lo oral

-Los efectos conseguidos con 
determinados recursos como repetición 
de sonidos silbantes, aliteraciones, 
enlaces, especialmente en textos 
poéticos y literarios.

Escritura 
- Comentarios personales sobre unas 
fotos de vacaciones, destacando los 
diferentes momentos  de la acción.
- Un poema -definición original.

- Una historia en grupo, 
inventada al relacionar fotos. 

- Un relato en pasado.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 

Comunicación: producción
Expresión

Interacción

Expresión oral semiguiada a)  
reproducción libre de comentarios 
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muy sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar que 
se le repita o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o 
articular expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de manera 
simple en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, aunque
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

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
los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.
 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

orales hecha a partir de fotos de 
vacaciones. b) descripción de fotos. c)
descripción de una secuencia de 
acciones a partir de indicios visuales. 
d) respuesta oral a unas preguntas de
comprensión sobre un texto escrito de
extensión de una página, e) 
reutilización de las estructuras 
temporales y verbales estudiadas (los 
diferentes momentos de la acción
Expresión oral libre a) expresión libre 
y en tandem de los gustos de cada 
uno,  b) expresión libre de deseos 
personales y de las razones 
correspondientes, c) razonamientos 
lógicos en voz alta  para resolver un 
enigma a partir de indicios sonoros, 
visuales y escritos, d) elaboración de 
preguntas para plantear a los 
sospechosos de una agresión y 
ayudar al inspector que lleva el caso, 
e) expresión oral de un relato libre 
elaborado en grupo a partir de fotos

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

Estrategias de producción

 Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral.

 Aprender  organizar el  
pensamiento de uno mismo y a 
reflexionar mejor con todo el cerebro: 
saber deducir e  inducir, razonar 
contemplando varios puntos de vista, 
reflexionar a partir de lo concreto o de
lo abstracto, razonar con lógica a 
partir de indicios, localizar lo esencial, 
las diferencias o los puntos comunes, 
formularse preguntas, tener 
intuiciones o confirmar certidumbres. 
Ser exacto o aproximado. Test, 
Portfolio, pág. 16. 
 Confianza en 
uno mismo y en sus posibilidades. 
 Hábitos de reflexión 
sobre los propios métodos de trabajo 
y la propia manera de pensar.
 Utilización normalizada 
del francés tanto oral como escrito, 
como lengua de comunicación 
habitual en la clase. 
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 Trabajo en grupo 
organizado y productivo. Aceptación 
del juicio de los demás.  

 Autoevaluación del itinerario de 
aprendizaje y de los progresos llevado
a cabo en el año.
 Aceptación e interpretación de 
los resultados obtenidos mediante la 
evaluación TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES Nº 3.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Comunicación: comprensión 

Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
digital, 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. 

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

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

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

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

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

Comunicación: comprensión 

Comprensión escrita fácil y sin 
ninguna ayuda de las instrucciones 
del libro y del cuaderno, en especial 
de las instrucciones de desarrollo del 
Projet. 
Comprobación de la comprensión 
escrita: por la solución de un enigma, 
por la respuesta correcta, por los 
verdadero / falso, por respuestas a 
preguntas de comprensión, 
subrayando las palabras esenciales, 
por asociación con imágenes y 
gráficos, por comparación con 
expresiones sinónimas, por 
respuestas a preguntas de 
comprensión. 
Juegos de vocabulario escrito: 
descubrimiento de una « palabra 
cruzada » a partir de las definiciones, 
reconstrucción de palabras a partir de 
letras en desorden.
Lectura analítica, lógica y funcional de
testimonios de ocho sospechosos y 
de la víctima de una agresión leve. 
Ejercicio de deducción y 
razonamiento lógico a partir de la 
lectura analítica de los testimonios y 
de su comparación con unos indicios 
visuales.
Lectura comprensiva rápida y 
localización de informaciones 
concretas en un texto auténtico de 
tipo descriptivo y con una extensión 
de una página. Emisión de hipótesis 
de significado y comprobación. 
Deducción del significado de 
expresiones desconocidas por el 
contexto y la aproximación.
Lectura de un poema definición 
sencillo y localización de los 
elementos que le hacen poético.

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

Estrategias de comprensión
    Ejercitarse en la práctica de descubrir

el significado de las palabras nuevas de 
vocabulario, (emociones y sentimientos), 
encontrar analogías con su lengua 
materna.

    Comprender los subtítulos de unos 
reportajes y un documental  multimedia 
con el apoyo de  la relación entre la 
imagen y la voz en off.

     Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información.

      Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura global.
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      Evaluación mutua: entrenamiento 
para la capacidad de evaluar los logros de
los compañeros en función de criterios 
concretos. 

 Confianza  en
uno mismo y en sus posibilidades. 
 Hábitos  de  reflexión
sobre los propios métodos de trabajo.

 Autoevaluación  del  itinerario  de
aprendizaje y de los progresos llevado
a cabo en el año.
 Aceptación  e  interpretación  de
los resultados obtenidos mediante la
evaluación  TESTEZ  VOS
COMPÉTENCES Nº 3.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos

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

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

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

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).

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

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales (p. 

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

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

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

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

Comunicación: producción
Copia de palabras encontradas en un 
crucigrama.
Expresión escrita guiada: a) 
Complementación de frases 
contextualizadas o de texto, con 
formas verbales estudiadas, en 
función del sentido y sin soporte de 
boîtes à mots. b) encontrar la 
pregunta conociendo la respuesta. c) 
reducción de frase por 
pronominalización d) descripción en 
función de una ilustración.  e) 
respuesta escrita a unas preguntas 
escritas u  orales abiertas o 
semiabiertas. 
Expresión escrita semilibre y libre: a) 
Continuación de un poema inacabado
sobre « vuestra vida ». b) hablar de 
los deportes que gustan y las razones
de esos gustos. c) comentarios libres 
o de héroes favoritos resaltando los 
momentos de la acción. d) creación 
de un poema definición inspirado de 
un modelo propuesto en el libro, pero 
sobre un tema diferente. e) 
preparación en grupo y por escrito de 
un relato a partir de fotos.  f) escribir 
un relato en pasado.
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e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

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

Estrategias de producción 
    Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 
general, respetar las reglas de 
presentación y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

      Observación y memorización de las 
estructuras presentadas. 

 Aprender   organizar  el
pensamiento de uno mismo. 
 Hábitos de reflexión 
sobre los propios métodos de trabajo 
y la propia manera de pensar.
 Utilización normalizada 
del francés tanto oral como escrito, 
como lengua de comunicación 
habitual en la clase. 
 Trabajo en grupo 
organizado y productivo. Aceptación 
del juicio de los demás.  

 Autoevaluación del itinerario de 
aprendizaje y de los progresos llevado
a cabo en el año.
 Aceptación e interpretación de 
los resultados obtenidos mediante la 
evaluación TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES Nº 3.

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.

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

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

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

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

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

enigmas, deducciones, números ordinales

Aprender a aprender organización de las ideas, planificación para el trabajo, actividades en 
colaboración

Competencias sociales y cívicas relación entre vecinos de una casa, el espíritu colectivo en el deporte, el ocio; 
deporte, el entorno

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

autodisciplina en los deportes, creatividad, presentación personal de unas fotos

Conciencia y expresiones 
culturales

la belleza del ballet acuático: natación sincronizada, trabajo en colaboración, la 
poesía

5 Metodología

5.1 Aspectos generales

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO 
COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir,
a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los 
conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el 
mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer 
lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo
que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, 
abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que 
se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua 
suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la 
acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas 
competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse 
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que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados 
contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo ello, y para que el 
alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es 
conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se 
deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en 
el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos 
habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y 
las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica 
común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares
de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva. 

5.2 Metodología didáctica en ESO

- Se debe partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, de sus intereses y
motivaciones, así como a través del desarrollo de hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio, y debe tener como objetivo capacitarlo para conseguir nuevos aprendizajes coherentes
con los objetivos de la ESO y con las necesidades derivadas de su proceso de maduración.
-  Se  fomentará  la  interacción  alumno-profesor  y  alumno-alumno  con  el  fin  de  favorecer  la
confrontación  y  modificación  de  puntos  de  vista,  la  coordinación  de  intereses,  la  toma  de
decisiones colectivas,  la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el  diálogo y la
cooperación.
- Se fomentará el esfuerzo y dedicación al estudio, contribuyendo a desarrollar su autonomía y
responsabilidad  en  las  actividades  habituales  y  en  las  relaciones  de  grupo,  potenciando  su
implicación en la construcción del aprendizaje, un pensamiento reflexivo y crítico, la elaboración 
de juicios personales y la creatividad. Sin embargo, se les transmitirá la aceptación del error
como parte del proceso de aprendizaje.
- La metodología didáctica será activa y participativa, y favorecerá el desarrollo de la capacidad
para  aprender  por  sí  mismos  y  el  trabajo  en  equipo,  iniciándoles  en  el  conocimiento  de  la
realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. Para conseguir esto se
conjugarán distintas metodologías respetando siempre el estilo de enseñanza de cada profesor.
A fin de lograr un aprendizaje efectivo, en cada curso coexistirán contenidos conocidos, tratados
a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y completen los de cursos anteriores. Así
pues,  al  comienzo de cada unidad se repasarán los conocimientos previos y se introducirán
nuevos conceptos. Se procurará realizar actividades de inicio, desarrollo, evaluación, refuerzo y
ampliación en cada unidad a fin de ir reforzando y reestructurando el aprendizaje para que se
realice de modo secuencial. Asimismo, al comienzo del curso y tras unas sesiones de repaso de
contenidos de cursos anteriores, se les hará una evaluación inicial para determinar el nivel de
competencia lingüística y su actitud hacia el Francés.
Se resaltará el alcance y significación que tiene el conocimiento del francés en la Región de
Murcia de carácter turístico y de proyección internacional, en el ámbito profesional, por lo cual
guiaremos  al  alumno  a  lo  largo  de  la  ESO  para  que  sea  consciente  de  la  necesidad  de
comunicarse en francés.
Para  consolidar  los  nuevos  conocimientos  se  presentarán  con  una  estructuración  clara
planteando la interrelación con distintas áreas.
Hay que recordar, así mismo, que estos conocimientos adquiridos durante la etapa de la E.S.O.,
tienen  su equivalencia  con los  distintos  niveles  aceptados comúnmente  como referencia  en
Francia y en Europa como: DELF  y  MCRL, respectivamente. 
En el primero, el Diplôme International d´Études de la Langue Française, los alumnos que hayan
terminado 3º ESO pueden superar las pruebas del DELF escolar A2.
En el segundo, los estándares son:
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Bloque A: Usuario básico.

Nivel A1: Acceso.

Nivel A2: Plataforma.

Bloque B: Usuario independiente.

Nivel B1: Umbral.

Nivel B2: Avanzado.

Bloque C: Usuario competente.

Nivel C1: Dominio operativo eficaz.

Nivel C2: Maestría.

En coordinación con todos los miembros del departamento se establecerán las modificaciones
convenientes para adecuar la  programación a las necesidades del alumnado, y así  valorar el
ajuste entre el diseño de la programación y los resultados obtenidos. Al final de curso se hará un
análisis de resultados y toma de medidas que conduzcan a mejorar  y conseguir la evaluación
positiva del alumnado.

5.3 Consideraciones metodológicas

El Departamento de Francés ha considerado que la metodología de la enseñanza de un idioma, 
francés en este caso, no se puede desglosar por niveles; nosotros seguimos una línea de trabajo 
continua y por lo tanto progresiva, que, naturalmente, es adaptada en todo momento a las 
necesidades del alumno

El objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que los alumnos aprendan a
hacer  con  ella,  dentro  de  sus  propias  limitaciones,  lo  que  ya  saben  hacer  con  la  propia.
Naturalmente, es evidente que no todos los alumnos tienen la misma capacidad y facilidad para
aprender una lengua extranjera

Es importante, por lo tanto, presentar la materia de estudio de forma gradual en dificultad
para que todos puedan adquirir esos conocimientos según sus facultades

Si lo que pretendemos es desarrollar en nuestros alumnos una aptitud de comunicación en
la nueva lengua y conducirles hasta una etapa autónoma de utilización de dicha lengua,  nos
encontraremos con que la práctica oral es fundamental

 Si pretendemos que el aprendizaje sea activo, debemos considerar al alumno como el
CENTRO  de  la  clase,  el  elemento  participativo  por  excelencia  que  intenta  hacerse  con  una
capacidad de comunicación en francés con la ayuda del profesor, que plantea una actividad, da
las  explicaciones  pertinentes  y  ayuda  a  sus  educandos  a  cubrir  las  necesidad  que  vayan
surgiendo en el manejo del nuevo instrumento que se les ofrece

El alumno es el centro del proceso de aprendizaje y el profesor es el facilitador de este
aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que no todos los alumnos abarcan los conocimientos
de la misma manera: los alumnos brillantes podrán asimilarlos hasta los niveles más altos y los
menos dotados podrán, al menos, adquirir los conceptos y actitudes más elementales

De esta  manera  los  alumnos  más  capaces  podrán  realizarse  al  máximo y  los  menos
permeables  no  se  sentirán  incapaces  de  participar  en  el  proceso  del  aprendizaje  con  la
consiguiente frustración y pérdida de tiempo

El profesor, por lo tanto, tendrá que adaptar, en la medida de lo posible, las tareas que
asigne  a  cada  grupo.  Incluso  puede  ser  necesario  introducir  correcciones  en  los  contenidos
generales de la Programación y también, en algunos casos, revisar los criterios de evaluación.

Es importante crear en el aula un ambiente de tolerancia, confianza y apertura que invite al
alumno a efectuar producciones verbales espontáneas que le inviten a liberar su expresión

Si deseamos tener una clase activa y participativa, el alumno ha de comunicar con sus
compañeros trabajando en parejas o grupos, programando dramatizaciones, simulaciones, juegos
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y actividades de comunicación
Este tipo de trabajo práctico en el que el alumno se ve implicado fomenta la creatividad,

pues moviliza las potencialidades creativas inherentes a una conducta individualizada y fomenta
también la motivación, pues el alumno se implica personalmente en una clase cuyo desarrollo
adquiere en muchos casos tintes lúdicos que rompen el molde clásico del profesor todopoderoso
que dirige una clase anquilosada en la que el alumnos solo atiende y toma notas; además la
experiencia  nos  dice  que una clase  atractiva  y  dinámica es  el  mejor  incentivo  que  podemos
ofrecer pues no olvidemos que “no se aprende lo que no se ama”

Se ha de insistir sobre la comprensión auditiva. Hay que acostumbrar al alumno a captar el
mensaje  y  a  escuchar  repetidamente  las  palabras  del  profesor  y  de  diferentes  grabaciones
auténticas para habituarse a escuchar y a entender distintas voces con inflexiones distintas. Es
importante también insistir sobre los diferentes registros de la lengua

No podemos quedarnos siempre atrapados en esa “lengua neutra” y “corriente”, ligada a
situaciones formales. La lengua es un útil de uso social y nuestros alumnos son sujetos sociales
que tienen ideas, sentimiento y opiniones que desean expresar en un lenguaje específico que les
debemos proporcionar

El escrito debe introducirse paralela y complementariamente al oral, pues comprender y
producir un escrito son actividades comunicativas como la comprensión y la producción oral. Hay
que  desarrollar  la  comprensión  de  los  escritos  (lectura)  antes  que  abordar  la  producción  de
escritos (escritura)

No se puede escribir en un idioma del que nunca se han visto escritos. Hay que abordar el
problema del escrito a través de la lectura de diálogos y textos

Es más, todo objetivo comunicativo que los alumnos deben saber manejar oralmente ha de
serles presentado por escrito para que lo vean, lo escuche, lo interpreten y luego sean capaces de
reproducirlo

Es  esencial  el  desarrollo  de  las  cuatro  destrezas  lingüísticas,  y  el  fin  último  será  su
integración total.

Los  aspectos  sistemáticos  de  la  lengua  francesa  no  se pueden  desdeñar,  eso  sí,  las
explicaciones gramaticales se emplearan como un medio para llegar al dominio de las funciones
de la lengua y no como un fin en sí mismas, son un medio, un objetivo operativo, soporte del
objetivo  final  que  es  la  comunicación  .Las  reglas,  pocas,  prácticas  y  claras,  pero  sí  las
imprescindibles.

La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones. El alumno ha de adquirir el
ritmo y la  entonación de la  lengua;  por  tanto,  se debe dar  gran importancia a los conceptos
prosódicos

Es importante hacer entrar en clase la realidad francesa. Esta iniciativa a la civilización
puede ser un factor de motivación importante, pues hará ver al alumno que el idioma no es solo
una asignatura sino el vehículo nuevo de toda una cultura nueva y por descubrir.

Por  otro  lado,  el  conocimiento  de otra  cultura  ensancha los  horizontes  personales  del
alumno. Hacer ver al alumno las diferencias culturales, es prepararle para aceptarlas.

La enseñanza de una lengua y el poder comunicarse con ella es, más allá de la pura
comunicación, comprender y aceptar una realidad diferente y llegar a la dimensión humana de la
comunicación, es decir, la comunicación con los demás.

Por último debemos decir que en algunos casos será útil el repaso de algún contenido,
para  fomentar  así  tanto  la  revisión  de  lo  conocido  como  la  progresiva  utilización  de  las
capacidades ya conseguidas

No olvidemos en ningún caso, que aprender una lengua extranjera, es fundamentalmente
aprender  a  usarla  por  medio  de  la  comunicación  y  por  esta  razón  todo  nuestro  esfuerzo  al
enseñarla irá dirigido fundamentalmente a este fin.

5.4 Espacios

Aula de idiomas en 3ºde ESO.
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Cada alumno dispone de un pupitre individual, lo que permite variar la disposición de los alumnos 
en el aula en función de las necesidades de las distintas actividades.

Iluminación natural y artificial, lo que permite modular la iluminación y crear un ambiente oscuro 
para las proyecciones. 

5.5 Materiales

Método de clase:

3º de ESO

Essentiel 3. Livre de l'él'eve. Cahier d'exercices. Cd. Portfolio.

Material de clase:

Libro digital. Essentiel 3.

Fichas de refuerzo y ampliación. Diversité.

Mapas de Francia.

Imágenes de Francia.

Posters en francés.

Vídeos y películas.

5.6 Recursos

- En el aula.

Pizarra, proyector. Ordenador del profesor.

TIC

www.TV5.org/7jourssurlaplanete

www.youyube.com

- Fuera del aula.

Función de teatro en francés. (Ver actividades extraescolares).

5.7 Aplicacion de las TICS.

 Las TIC tienen un papel esencial en  la enseñanza del Francés: fomentan la motivación y ayudan
al   desarrollo  del  aprendizaje  autónomo,  favorecen  la  integración,  ya  que  estas  tecnologías
globales brindan el acceso a otras tradiciones y culturas, facilitan la versatilidad para trabajar, por
ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para el aprendizaje a distancia con el rápido acceso  a
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documentos reales actualizados. El valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de
información, sino también como herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua, mejoran
el  rendimiento  académico,  fomentan  el  trabajo  en  equipo,  la  capacidad  de  comunicación,  la
creatividad, etc.
Este curso, como en anteriores colaboramos con el proyecto de centro destinado a los alumnos de
Altas Capacidades basado en el empleo de la plataforma Moodle del iescierva.net. (se trata de un
de software libre a través del cual se pueden crear cursos  Web a través de Internet) y en la
realización  de  trabajos  de  investigación  de  un  tema  que  será  común  para  los  distintos
departamentos del instituto. Desde el departamento de francés trabajaremos con determinados
alumnos en la elaboración de carteles que muestren qué relación e influencia en las letras de los
respectivos  países  tienen  autores  clásicos  como  Molière  y  Cervantes,  aprovechando  la
conmemoración del  IV Centenario de Cervantes.  Dichos trabajos se realizarán durante la 1ª
evaluación, y en la 2ª evaluación. 
El diseño tiene un aire cercano al constructivismo en pedagogía que afirma que el conocimiento
se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o
enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista
crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base
en  sus habilidades  y  conocimientos  propios  en lugar  de simplemente  publicar  y  transmitir  la
información que se considera que los estudiantes deben conocer.
Trataremos en la  medida de lo posible,  que el  mayor número de grupos que cursan francés,
tengan la opción de trabajar en el Aula Plumier por lo menos una vez al mes, dentro del margen
que nos permita la disponibilidad de la sala, trabajando a partir de páginas web. 
Se  propondrán  actividades  en  las  que  deban  recurrir  a  las  TIC  para  hacer  exposiciones,
presentaciones y otro tipo de actividad comunicativa que permita dinamizar el aprendizaje.
El hecho de que Internet sea un medio global ofrece además la oportunidad de investigar sobre el
mundo del francés y de intercambiar información con estudiantes del resto del mundo. 
Por último, el vídeo también ayudará a los alumnos/as a percibir de una manera más completa la
realidad francófona englobando: cultura, costumbres, lengua, gente, paisajes, etc… Se tratará que
cada grupo, a lo largo del curso escolar, vea al menos una película en francés (subtitulada en
español).

6 Evaluación

6.1 Introducción : 

La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, pero también del proceso de enseñanza.
Este es el motivo por el que la evaluación tendrá lugar en múltiples momentos y direcciones.
Son  objeto  de  evaluación  el  aprendizaje  del  alumno,  el  proceso  de  enseñanza  y  la  práctica
docente. 
Este departamento dispone de las medidas necesarias para llevar a cabo todos estos procesos
evaluativos.
La evaluación tiene lugar en diferentes momentos.
Evaluación del aprendizaje del alumno.
Se realizará en múltiples ocasiones a lo largo del curso. Al comienzo del curso, a lo largo del
período lectivo y al finalizar cada uno de los trimestres y el curso.
Evaluación inicial. Tiene como objeto mostrar los conocimientos previos al inicio del curso de
cada uno de los alumnos de un grupo. Servirá para establecer el punto de partida del aprendizaje.
Se podrá realizar una vez tratados los contenidos del módulo 0, que sirve de introducción.
En la valoración de la evaluación inicial se tendrá en cuenta:
1: Si el alumno tiene adquiridos los conocimientos previos
2: Si el alumno no tiene adquiridos los conocimientos previos
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3: Si se considera que el alumno tiene necesidad de una adaptación curricular no significativa.
4: Si se considera que el alumno tiene necesidad de una adaptación curricular significativa.

Evaluación continua. Se establecerán pruebas de evaluación de distintas características que se
llevarán a cabo durante el mismo período trimestral y que contemplarán los contenidos tratados
durante ese período.  Para obtener una calificación al  final  del trimestre se confeccionarán las
pruebas de evaluación tomando como referencia los estándares de aprendizaje evaluables que
establece la legislación vigente para cada curso de ESO.
La evaluación final se llevará a cabo al finalizar el curso en el caso de los alumnos que no hayan
superado las  distintas  etapas que se suceden a  lo  largo del  año.  También se realuzará  una
evaluación final con los alumnos que tienen la asignatura pendiente de cursos anteriores.

Al tratarse de una evolución continua, la RECUPERACIÓN de las evaluaciones pendientes
se hará de la misma manera, no olvidemos que un idioma no es una materia fraccionable, sino un
continuo y por ese motivo no habrá controles de recuperación como prueba diferente a las de la
evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de la anterior

Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar más
activamente en clase y si es necesario, tendrán actividades y ejercicios adicionales que refuercen
sus conocimientos 

Si  hubiera  algún  alumno,  que  al  final  de  la  tercera  Evaluación  siguiera  con  alguna
Evaluación pendiente, realizaría unas pruebas específicas para recuperar dicha Evaluación.

Los estándares están divididos en cuatro bloques, coincidentes con los bloques de los criterios
de evaluación. Todos los estándares deberán ser utilizados al menos una vez a lo largo del curso
académico.  Podrán ser  agrupados en una misma prueba de evaluación varios estándares de
aprendizaje. 
La  ponderación de los estándares que dará lugar a la nota de evaluación procurará dar más
peso a las destrezas orales que a las escritas. Este departamento propone una distribución del
valor de los estándares en el 60% para la parte oral y el 40% a la escrita, quedando la distribución
por bloques de la siguiente manera:

Bloque Ponderación

1. Comprensión  de textos orales 30 %.

2. Producción de textos orales 30 %.

3. Comprensión de textos escritos 20 %.

4. Producción de textos escritos 20 %.

No se pretende dar un valor cerrado a cada estándar de modo que en función de la selección de
estándares  evaluables  en  cada  evaluación  cada  uno  de  ellos  pueda  tener  una  ponderación
distinta,  motivada por  el  número de estándares  seleccionados y la  condición de básico  y  no
básico.  

Los estándares se clasifican en básicos y no básicos.  Las pruebas de evaluación referidas a
mínimos  (adaptaciones  curriculares,  por  ejemplo)  tendrán  como referencia  los  estándares  de
aprendizaje marcados como básicos.

Para obtener la nota de evaluación se atenderá a la ponderación propuesta de los estándares de
evaluación para cada evaluación en cada grupo,  que podrá ser diferente en un mismo nivel,
atendiendo a las necesidades y características de los distintos grupos.

Todos los estándares deberán ser propuestos para su evaluación al menos una vez en cada grupo
a lo largo del curso académico.

99                                                                                                      3º ESO LOMCE 2015-16



 

La  asignatura  de  lengua  extranjera  necesita  poner  en  valor  los  contenidos  aprendidos  con
anterioridad para poder avanzar en su conocimiento. Esta característica supone que las destrezas
desarrolladas al final de una etapa formativa pongan en práctica conocimientos adquiridos a lo
largo de todo el curso, incrementando el nivel de dificultad en las etapas finales. En el momento
de reflejar una calificación final de etapa formativa, al final de un curso, es comprensible que las
calificaciones obtenidas al final del curso tengan más valor que las precedentes, por lo que este
departamento propone el cálculo de la nota final de curso en base a la siguiente fórmula :
1ª evaluación : 20%
2ª evaluación : 30%
3º evaluación : 50%

El  Departamento  se  atiene  a  la  norma  del  centro  en  cuanto  a  los  criterios  de  promoción  y
titulación,  debatidos  en  las  distintas  Comisiones  Pedagógicas  y  en  el  seno  del  propio
Departamento de Francés, atendiendo a la normativa gente en la Región de Murcia.

La evaluación, por su carácter formativo y orientador, será utilizada responsablemente y
contribuirá a reforzar progresos y a esclarecer  carencias y fallos

6.2 Proceso ordinario

La  EVALUACIÓN será  CONTINUA, se tendrán en cuenta la participación y el interés en
clase,  observando  si  los  alumnos  son  capaces  de  participar  en  una  conversación  con  sus
compañeros, el profesor o un hablante de la lengua extranjera

En  la  evaluación  continua  es  fundamental,  para  el  progreso  del  alumno,  llevar  un
seguimiento de los ejercicios hechos en clase o los que regularmente se entregan

A lo largo del curso se harán como mínimo tres pruebas (una por evaluación), procurando
que  se incluyan  el  máximo posible  de bloques  de contenidos.  Estos  controles  tenderán  a  la
objetividad,  para  lo  que  se  desarrollarán  los  estándares  de  aprendizaje  y  los  criterios  de
evaluación en relación con el útil de evaluación que se ponga en marcha en cada prueba . Los
contenidos de estos controles deberán haber sido tratados y analizados previamente en clase y
anunciados a los alumnos con anterioridad.

Pérdida de la evaluación continua.
Supone la pérdida del derecho a la evaluación continua que se produzca al menos una de las
situaciones siguientes:

Acumulación de faltas de asistencia no justificadas de al menos el 30% de las clases durante un
período de evaluación, o acumulado a lo largo del curso.
Obtener la mínima calificación deliberadamente en al menos el 60% de las pruebas (tomando
como referencia el valor o ponderación de los estándares que se evalúen en cada caso) de un
período de evaluación o acumulado a lo largo del curso, asistiendo a las pruebas sin realizarlas.

Mención honorífica
A los alumnos que obtengan la calificación de 10, se les podrá otorgar una Mención Honorífica,
siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico
unido a un esfuerzo e interés por la materia especialmente destacable.
El número de Menciones Honoríficas no podrá superar en ningún caso el 10% de los alumnos
matriculados en el curso y materia 

Recuperación de evaluaciones suspensas y prueba final de junio.
Los alumnos que no habiendo superado una o varias evaluaciones las recuperan con la 
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calificación 5 si aprueban la evaluación siguiente. No obstante es competencia del profesor 
realizar una prueba de recuperación de la o las destrezas que el alumno deba mejorar. Aprobar la 
tercera evaluación supone la recuperación del curso completo.
En caso de no aprobar la tercera evaluación el alumno debe someterse a la evaluación final que 
dará por resultado la nota final de curso.

6.3 Prueba extraordinaria de septiembre.

 La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  esta  concebida  para  ofrecer  una  posibilidad  de
recuperación a los alumnos que no alcancen el aprobado a lo largo del curso.
El profesor confeccionará un dossier con las actividades y los ejercicios de repaso y refuerzo que
permitan,  en  casa  durante  el  verano,  al  alumno  recuperar  los  conocimientos  deficitarios  y
practicar las destrezas. Dichas actividades de repaso estarán basadas en lo que se ha trabajado
durante el curso en el aula.
Estas actividades se especificarán en la ficha de recuperación que el profesor entregara al tutor en
la evaluación final y este, a su vez, al alumno o a su familia en el momento de la entrega de los
boletines de notas. 
    La  prueba  de  Septiembre deberá  seguir  siempre  la  misma  línea  que  las  realizadas
normalmente a lo largo del  curso anterior  y no presentar pues dificultades o pruebas nuevas
añadidas. Dicha prueba procurará ceñirse a los estándares seleccionados como básicos.

Pruebas de evaluación para alumnos que pierden la evaluación continua.
Los alumnos que se encuentren en situación de pérdida de evaluación continua deberán, para
superar el curso, presentarse a la prueba de evaluación final de junio. 
-El alumno que, por falta de asistencia no justificada a lo largo del curso con un porcentaje del 30
% del total de horas lectivas de la materia, haya perdido su derecho a la evaluación continua, se
podrá presentar a la prueba final del mes de junio. En caso de no superar dicha prueba, tendrá la
opción de se examinado nuevamente, tras recibir de su tutor la ficha de recuperación preparada
por  su  profesor  de  francés,  en  las  pruebas  extraordinarias  de  septiembre  en  las  mismas
condiciones que sus compañeros. 
Podrá solicitar al final del mes de junio a su profesor el dossier informativo de los ejercicios y
actividades de repaso y refuerzo que servirán para preparar la prueba.

6.4 Pendientes

Cabe distinguir dos tipos de alumnos: aquéllos que tienen el francés pendiente del curso anterior y
que han elegido de nuevo la asignatura optativa en el curso presente y los que pasan al curso
siguiente sin elegir francés pero llevan pendiente el del curso anterior.

Alumnos matriculados en francés y con el curso anterior pendiente.

El  profesor  comprobará,  a  lo  largo  del  curso,  la  evolución  del  alumno,  puesto  que  lo  puede
observar directamente en el aula y,  si supera los objetivos del curso presente durante las dos
primeras evaluaciones recupera automáticamente el curso pendiente. En el caso contrario, si el
alumno en el curso presente no alcanza los objetivos propuestos, debe presentarse a una prueba
de recuperación del curso pendiente en el mes de mayo. Si el alumno aprueba la asignatura del
curso presente  en junio,  recupera la  pendiente.   Por  otro  lado,  el  profesor  puede establecer
pruebas de recuperación en las  dos primeras evaluaciones (o en alguna de ellas)  si  lo  cree
conveniente para motivar al alumno a repasar contenidos y a practicar destrezas o por cualquier
otro motivo que considere oportuno que pueda ayudar al alumno a recuperar la asignatura.

Alumnos no matriculados en francés y con algún curso pendiente.
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Estos alumnos serán convocados a principios de curso para informarles de las directrices a seguir
para superar la asignatura. Deberán realizar las tareas siguientes:

a)    Ejercicios de repaso del cuaderno del curso pendiente (disponible en conserjería) que tendrán
que entregar al final de cada trimestre y 

b)    examen de mínimos en cada evaluación.
 
Las pruebas de evaluación se confeccionarán dando prioridad a los estándares básicos y a la
ponderación por bloques válida para el curso actual.

Fechas de exámenes de pendientes para alumnos no matriculados en francés 
Primera Evaluación:   24 de noviembre de 2015 
Segunda Evaluación: 02 de febrero de 2016 
Tercera Evaluación:   03 de mayo de 2016 

La valoración de las distintas calificaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones se ponderará
de la misma forma que en el curso ordinario:
1ª evaluación : 20%
2ª evaluación : 30%
3º evaluación : 50%

La  falta  de  asistencia  a  una  o  varias  evaluaciones  se  tratará  de  la  misma  manera  que  se
especifica para los alumnos regulares en cuanto a recuperación de evaluaciones suspensas, de
modo  que  aprobando  la  última  prueba  se  recuperan  las  anteriores  con  5  y  se  obtiene  una
calificación positiva para el total del curso.

6.5 Estructura de la evaluación por estándares.

Los criterios de evaluación se materializan en estándares evaluables, con los que tienen una 
relación directa. 

Criterios de evaluación

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo en ESO y 
Bachillerato explica que siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera recoge los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que
el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma, en sinergia con las enseñanzas de la 
segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le 
permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones 
más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo
básico se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal 
como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de 
textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de 
actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los
que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad 
lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas 
competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los 
estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 
aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales 
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(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, 
léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará 
aplicando los criterios respectivos. Como se desprende tanto de los estándares de aprendizaje 
como de los criterios de evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo básico
está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de 
poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en 
situaciones específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en 
contextos reales supone, en primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se 
aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en
el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del
texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un 
análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin 
que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 
práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar 
textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, 
en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo ello, 
y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto 
comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y
su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el 
trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos 
que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones
pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre 
como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que 
establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades 
lingüísticas en la etapa respectiva. 

Según lo establecido en artículo 20,4 del currículo de la ESO (RD 110/2014 de 26 de diciembre) 
los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que e establecerán indicadores de logro en las programaciones
didácticas. (2015 :183)
 
Evaluación del aprendizaje del alumno.

Criterios de evaluación

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo de la ESO  (RD 
1105/2014 de 26 de diciembre) son los siguientes.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

a) 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 formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

b) Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información más importante del texto. 

c) 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 
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ámbito público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

d) Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual).

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

f) 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. 

g) 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

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

b) 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. 

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

d) 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.

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

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

h) 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. 

104                                                                                                      3º ESO LOMCE 2015-16



i) Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

a) Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, 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. 

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

c) 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).

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

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

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

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje

Siguiendo las indicaciones del Decreto 220/2015 de 2 de septiembre, los estándares de 
aprendizaje se desglosan por cursos en el primer ciclo de la ESO, objeto de esta programación 
didáctica, quedando de la siguiente manera:

3º DE ESO
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. En hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 
estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 
opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), 
preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar 
un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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1 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p.ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su
interés en el contexto personal o educativo (p. ej. Sobre un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 
aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves 
o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más 
importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. ej. con amigos en otros países),se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias
(p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

6.6 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

El departamento seguirá utilizando el modelo general de cuestionario (aprobado en una reunión
de Coordinación Pedagógica en 2011) para valorar los diferentes aspectos de la programación:
metodología,  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  calificación,  procedimientos  de
evaluación,  medidas  de  apoyo  y  refuerzo,  colaboración  con  profesores,  tutores  y  padres,
materiales y libros de lectura. 
Para la elaboración de dicho cuestionario se partió del artículo 11 de la orden de 12 de diciembre
de  2007,  de  la  Consejería  de  Educación,  Ciencia  e  Investigación,  por  la  que  se  regula  la
evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en su Artículo 11. Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la propia práctica docente.

Una vez al trimestre cuando la evaluación del proceso de aprendizaje se haya analizado, se
procederá por  parte  del  departamento a la  valoración de la  programación  con respecto a los
resultados obtenidos y los cambios que habrá que tener en cuenta para la  programación del año
siguiente dejando constancia de ello en el Libro de Actas del Departamento. A la memoria anual se
adjuntará la evaluación global de final de curso.
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Criterios de 
evaluación

Estándares 3º 
ESO

Básico Ev. Unidad Calif. 1-10
3 puntos

Instrumento Competencias

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC

a) 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 formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

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

SI 1
2
3

0,1,2.
3,4
5,6

Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n oral

X X X

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información
más importante del texto.

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

SI 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n oral

X X X

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

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y

NO 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Conversació
n

X X X
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d) Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. 
ej. una petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).

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

NO 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Entrevista 
oral

X X

e) Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los

constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).

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

NO 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n 
audiovisual

X X X

f) 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.

g) 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

Básico Ev. Unidad Calificació
n 1-10
3 puntos

Instrumento CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC

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

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

SI 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Entrevista 
oral

X X X X
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seleccionar expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

b) 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.

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

SI 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Conversació
n

X X X X

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

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

NO 1
2
3

0,1,2.
3,4
5,6

Hasta 2 
puntos

Observación
en clase.

X X X X X X X

d) 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.

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

NO 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Conversació
n

X X X X X

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas.
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g) Pronunciar y entonar de manera lo
bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento extranjero,
se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones o
aclaraciones.

h) 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.

i) Interactuar de manera simple en
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener
el turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación al
interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Básico Ev. Unidad Calificació
n 1-10
2 puntos

Instrumento CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC

a) Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información

importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital,
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.

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

SI 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita

X X

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

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

SI 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita

X X X X
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conocidos o de su interés.

c) 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).

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

NO 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita.

X X X X

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

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

NO 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita.

X X X

e) Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso

frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

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

NO 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita.

X X X

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

g) Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados
asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Básico Ev. Unidad Calificación 

1-10
Instrumento CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC
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a) Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de

estructura clara sobre temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.

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

SI 1
2
3

0,1,2
3,4
5,6

Hasta 2 
puntos

 Cuaderno 
de ejercicios

X X X X

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

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida

Si 1
2

0,1,2.
3,4

Hasta 2 
puntos

Prueba de 
expresión 
escrita

X X X X X

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

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

NO 2
3

3,4
5,6

Hasta 2 
puntos

Prueba de 
expresión 
escrita

X X X X X X

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

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

NO 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
expresión 
escrita

X X X X X

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
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información y breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas.

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

Altas Capacidades

Los alumnos de Altas Capacidades serán evaluados con algunas variaciones atendiendo a la clasificación de su talento por el Departamento de 
Orientación del centro.
Estos alumnos, dadas sus características distintas a la del resto de compañeros, serán propuestos para realizar tareas de investigación que 
contribuyan a desarrollar sus capacidades avanzadas y de este modo dar salida a sus necesidades específicas de aprendizaje. Para evaluar dichas 
tareas, las ponderación de los estándares sufrirá variaciones, otorgándole más valor a algunos estándares, preferentemente No Básicos que que 
estén relacionados con el desarrollo de la creatividad y potnecien de este modo el aprovechamiento de las altas capacidades. En el siguiente cuadro
de evaluación están destacados los estándares que se proponen para ser valorados con mayor intensidad:

Criterios de 
evaluación

Estándares 3º 
ESO

Básico Ev. Unidad Calif. 1-10
3 puntos

Instrumento Competencias

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC
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a) 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 formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o
sobre aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

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

SI 1
2
3

0,1,2.
3,4
5,6

Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n oral

X X X

b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, los
puntos principales o la información
más importante del texto.

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

SI 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n oral

X X X

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

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se
le habla con claridad, despacio
y

NO 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Conversació
n

X X X

d) Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto (p. 
ej. una petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).

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

NO 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Entrevista 
oral

X X

e) Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los

5. Identifica las ideas principales de 
programas de televisión sobre 

NO 3 5,6 Hasta 2 Prueba de X X X
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constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral,
así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).

asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. ej. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

puntos comprensió
n 
audiovisual

f) 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.

g) 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

Básico Ev. Unidad Calificació
n 1-10
3 puntos

Instrumento CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC

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

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

SI 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Presentació
n

X X X X

b) 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

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

SI 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Conversació
n

X X X X
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explicación de elementos.

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

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

NO 1
2
3

0,1,2.
3,4
5,6

Hasta 
2,5 
puntos

Observación
en clase.

X X X X X X X

d) 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.

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

NO 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Conversació
n

X X X X X

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
oral suficiente para comunicar información y 
opiniones breves,
sencillas y concretas, en situaciones
habituales y cotidianas.

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

h) Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
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interrumpir el discurso para buscar palabras 
o articular expresiones y para reparar la
comunicación.

i) Interactuar de manera simple en
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o mantener
el turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación al
interlocutor.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Básico Ev. Unidad Calificació
n 1-10
2 puntos

Instrumento CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC

a) Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información

importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital,
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.

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

SI 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita

X X

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

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

SI 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita

X X X X

c) 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,

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

NO 2 3,4 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita.

X X X X
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tradiciones).

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

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

NO 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita.

X X X

e) Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso

frecuente en la comunicación escrita,
así como sus significados generales
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

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

NO 1 0,1,2. Hasta 2 
puntos

Prueba de 
comprensió
n escrita.

X X X

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

g) Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. ej.
>, %, þ), y sus significados
asociados.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Básico Ev. Unidad Calificación 

1-10
Instrumento CL CMT CDIG AA CSC SIEE CEC

a) Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de

estructura clara sobre temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.

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

SI 1
2
3

0,1,2
3,4
5,6

Hasta 2 
puntos

 Cuaderno 
de ejercicios

X X X X

b) Conocer y aplicar estrategias 2. Escribe notas y mensajes (SMS, Si 1 0,1,2. Hasta 2 Prueba de X X X X X
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adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple,
p. ej. copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.

WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida

2 3,4 puntos expresión 
escrita

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

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

NO 2
3

3,4
5,6

Hasta 
2,5 
puntos

Prueba de 
expresión 
escrita

X X X X X X

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

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

NO 3 5,6 Hasta 2 
puntos

Prueba de 
expresión 
escrita

X X X X X

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

f) Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
información y breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas.

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

121



convenciones ortográficas frecuentes
en la redacción de textos muy breves
en soporte digital.
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7 Elementos transversales

En concordancia con lo expuesto en el Real Decreto 1105/2014 de 16 de diciembre por el que se 
establece el currículo en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, esta programación 
pretende poner en práctica actuaciones para fomentar los valores que, estando incluidos en el 
proyecto educativo de centro, comprenden los siguientes campos de trabajo.

- Comprensión lectora, a través de ejercicios de clase,
- Expresión oral y escrita, siendo uno de los pilares de la asignatura, a través de múltiples tareas 
comunicativas,
- Comunicación audiovisual, trabajando con las herramientas disponibles en el aula,
- Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto en actividades del aula como en tareas 
en casa,
- El emprendimiento, a través de ejercicios que desarrollen la iniciativa y la toma de decisiones,
- La educación cívica y constitucional, incidiendo en el respeto de las normas y en el respeto hacia
los demás y los materiales y espacios de trabajo.

También se desarrollarán actuaciones relativas a los siguientes temas :
- Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentando actitudes de respeto y 
de igualdad de oportunidades,
- Prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, involucrando a los 
miembros del grupo-clase y de la comunidad escolar en actividades integradoras,
- Los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, proponiendo ejercicios de inclusión con la 
participación de alumnos de distintos rangos y características para desarrollar la colaboración y la 
inclusión.

Estos  aspectos  serán  tratados  a  lo  largo  del  curso  integrados  en  diferentes  actividades  que
servirán  a  su  vez  para  desarrollar  los  contenidos  y  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje
previstos.

8 Medidas para estimular el interés y el hábito por la lectura.

A fin de estimular el interés y hábito de lectura, a lo largo del curso los alumnos deberán leer
textos y artículos que a lo largo de las clases formarán una base importante para desarrollar los
contenidos,  y  que  jugarán  un  papel  importante  para  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje
previstos para cada nivel de esta programación. 
Como  acercamiento  a  la  obra  literaria  en  francés,  utilizaremos  películas  en  versión  original
basadas en obras literarias o en autores franceses.
También se programa una actividad extraescolar que tiene por objeto asistir  a una función en
francés adaptado a escolares de una obra clásica del repertorio de un autor francés : El avaro, de
Molière. Dicha función se trabajará con anterioridad a la salida para que los alumnos se acerquen
tanto al texto como a la época en que se desarrolla la acción, de modo que la actividad sirva para
despertar el interés del alumno hacia la literatura.
Fomentaremos el uso de la biblioteca de nuestro Instituto lo que ayudará a desarrollar iniciativas
para  leer  con  cierta  autonomía  relatos  adecuados  a  cada  nivel  de  ESO  y  Bachillerato,
relacionados con sus intereses académicos, personales y profesionales futuros
 Asimismo, se utilizará material fotocopiado, periódicos, folletos y otros documentos impresos o
audiovisuales con los que cuenta el Departamento. También se hará uso de las Tecnologías de la
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Información  y  Comunicación  para   presentar  y  ampliar  textos  que  ayuden  a  consolidar  los
contenidos del currículo.
Intervendremos en las lecturas programadas en la Biblioteca  para el Día del Libro. 

9 Atención a la diversidad

 El hecho de que la enseñanza secundaria obligatoria acoja a todo tipo de alumnos, nos exige 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. 
En  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  favorecerá  la  atención  individualizada a  los
alumnos,  que  se  complementará  con  actividades  de  refuerzo a  fin  de  alcanzar  aquellos
objetivos, contenidos y competencias básicas no consolidadas y con actividades de ampliación
cuando ello sea posible.
Los  sistemas  de  agrupamiento se  adecuarán  al  tipo  de  actividades  y  destrezas  que  se
pretenden desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños grupos y
las  parejas,  así  como  el  agrupamiento  flexible para  algunas  actividades  de  refuerzo  o  de
ampliación.
Además,  en aquellos  casos donde la  diversidad lo  requiera  se realizarán las  adaptaciones
curriculares pertinentes como por ejemplo en el caso de los alumnos catalogados con N.E.E. o,
por otro lado, aquellos que presentan un nivel de francés muy superior a la media.
Siempre que sea posible, se dotará a los alumnos de los instrumentos necesarios para fomentar
su autonomía (ej. referencias que el alumno deberá localizar en el libro de texto o en Internet,
respuestas correctas para contrastar las propias, etc).
Teniendo como referente el Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015 de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo por la que se establece el Currículo para la ESO y el Bachillerato, y
que desarrolla el Plan de Atención a la Diversidad de los centros educativos de la Región de Murcia
procedemos a citar algunas de las estrategias de organización y metodología que vamos a emplear:
.- Los métodos de aprendizaje cooperativo.
.- El aprendizaje por tareas.
.- El aprendizaje por proyectos.
.- El aprendizaje autónomo.
.- La graduación de las actividades.
.- La elección de materiales y  actividades.
.- Los agrupamientos flexibles de grupo.
..- La utilización flexible de espacios y tiempos por parte del profesor.
.- La inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula.
 Aparte  de  unas  fichas  de  Diversidad  colectiva  e  individual  que  consisten  en  ejercicios
progresivos de comunicación, gramática y fonética; el libro del alumno propone un tratamiento
natural y constante de la diversidad a través de los proyectos, las actividades de expresión oral
o escrita libre o semilibre en los grupos y subgrupos de la clase, pero también fuera del aula:
correspondencia por correo electrónico y trabajo en el cuaderno individual.

MEDIDAS PARA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A pesar de que en este curso 2015-2016 no se encuentra matriculado en Francés ningún
alumno  con   Necesidades  Educativas  Especiales,  el  tratamiento  si  lo  hubiera,  desde  el
Departamento de Francés sería hacer una adaptación curricular significativa basada en los
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siguientes puntos:
Adaptación curricular de acceso (espacio, materiales y tiempo)
Adaptación de los elementos básicos del currículo:  a.  De objetivos  y contenidos.

2. De actividades en el aula   c.  De metodología.  En cuanto a la evaluación, se pueden
aplicar los procedimientos e instrumentos  que se emplean con el resto de compañeros.

En  todo  momento  se  trabajaría  en  colaboración  con  el  equipo  de  apoyo  y  el  Dpto.  de
Orientación.
En el  Departamento  realizaremos algunas  adaptaciones no significativas,  de  acuerdo con los
principios siguientes: Organización del espacio - clase y agrupamientos del alumnado según:

-   Las actividades (rincones de trabajo, actividades fuera del aula, ¼)
-  Los  intereses  y  las  motivaciones  de  los  alumnos  (reparto  de  tareas  en  trabajos

cooperativos, de roles en dramatizaciones, ¼)

Utilización de diversidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:
     · Visuales (observación de dibujos, fotos, ¼)
     · Auditivas (canciones, diálogos,¼)
     · Cinéticas (juegos, sketches,¼)
     · Globalistas (proyectos, lecturas,¼)
Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
· Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
· Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo.
Utilización de diversos materiales y soportes:
· Auditivos· Escritos · Visuales
Alternancia de actividades y duración de las mismas:
· Itinerarios y secuenciaciones variables.
Diversificación de contenidos para un mismo objetivo:
· Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo.
Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido:
· De audición, de observación y trabajo sobre la imagen, juegos orales con soporte visual, reflexión
sobre la lengua, juegos interactivos, rellenar huecos en blanco, completar un dibujo, lectura en voz
alta, trabajo colectivo, contestar oralmente,¼
En cuanto a las medidas dentro del aula,  habrá 3 tipos de medidas: preventivas, de apoyo
ordinario y de carácter extraordinario.
1. Las medidas preventivas. Son medidas de carácter normal dentro del contexto diario de la clase
y que consisten en:
- Utilizar material didáctico variado: libro de texto, fichas, libros de consulta, material audiovisual,
audios y vídeos, etc.
- Organizar tareas a nivel individual o en grupo: en pareja, en pequeño o gran grupo.
-  Proponer  a  los  alumnos  tareas  con  distintos  intereses,  distintos  niveles  de  dificultad  y  con
distintos estilos de aprendizaje que exijan diferentes habilidades (análisis, síntesis, comprensión,
relación, transferencia etc).
2. Medidas de apoyo ordinario: actividades de recuperación y refuerzo.
Cuando  un  profesor  se  de  cuenta  que  no  está  consiguiendo  los  objetivos  programados  y
esperados, pondrá en marcha:
- Tareas a realizar en casa para crear hábitos de estudio.
- Tareas para desarrollar estrategias y técnicas de trabajo.
- Tareas para reforzar la lengua.
-  Apoyo  simultáneo  o  posterior  a  la  clase,  por  parte  del  profesorado  de  apoyo  del  D.  de
orientación.
3.  Medidas de carácter extraordinario: Cuando las dificultades del alumno no se corrijan con las
medidas  anteriores,  habría  que  proceder  a  una  adaptación  curricular,  en  colaboración  y
coordinación con el D. de Orientación. Pero queremos recordar la situación específica de nuestro
Departamento, donde normalmente esta situación no se produce.
En principio, los alumnos matriculados en francés, están capacitados para seguir las enseñanzas
de un segundo idioma. Si se detecta algún tipo de problema, se procede entonces al cambio de
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optativa,  siendo  la  decisión  consensuada  por  todos  los  miembros de  la  Junta  de  evaluación
normalmente en la evaluación inicial de mediados de octubre o en la 1ª evaluación de diciembre.
a)  En el caso de los alumnos de altas capacidades, el profesor no debe, bajo ningún concepto,
frenar sus necesidades de adquisición de conocimientos. Debemos de estimular su interés por
nuestra área y prever para ello unos aportes adicionales de objetivos y contenidos formados por
actividades  eminentemente  de  tipo  lúdico.  Para  ello  se  facilitarán  contenidos  y  material  de
ampliación, además de trabajar con los alumnos diagnosticados que lo deseen voluntariamente en
el proyecto de aprendizaje de francés y profundización de tareas basados  en el empleo de la
plataforma del Moodle iescierva.net.
También sería interesante que esto alumnos sobredotados pudieran desempeñar con algunos
compañeros  con  dificultades  una  acción  “tutorial”  en  la  realización  de  ciertas  actividades
dificultosas para ellos.
Y sobre todo, lo que debemos intentar es que, el alumno aventajado tanto como el alumno con
ciertas dificultades, entre lo antes posible en contacto con el mundo francófono real (intercambios,
viajes, etc) para que así pueda apreciar la importancia de su esfuerzo y se sienta animado a
seguir su camino.

10 Actividades Complementarias y Extraescolares

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR DURANTE EL CURSO 
2015/2016

ACTIVIDAD FECHA CURSOS COLABORA
N

PROFESORES
RESPONSABLES

Actividades de
Halloween

26 al  30  de
octubre

Alumnos que
cursan Francés

Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier

Obra de Teatro en
francés 

Enero 1º, 3º ESO Haz Teatring
Recursos

  Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier

Chansons de Noël 16,17, 18
de

diciembre

Alumnos que
cursan Francés

Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier

Elaboración y
degustación de

crêpes

Candelaria 
(2 de

febrero)

Todos los
alumnos que

cursan Francés

Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier

Día de los
patrones

28 de enero
de 2016

Todos los
cursos

Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier

Concurso de
cocina: Master
Chef France 

Abril 2016
(Semana
Cultural)

Todos los
alumnos que

cursan Francés

Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier

Participación en
la Revista del IES

Alumnos
voluntarios que
cursan Francés

Ana Gil Hellín
César Pérez de Mier
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	Comprensión escrita comprensiva y analítica de un relato en cómic y de un decálogo auténtico. Deducción autónoma del significado de las palabras o expresiones que no se conocen. Comprobación de la comprensión por comentarios orales o la capacidad de reproducir en el escrito. Análisis de las formas utilizadas y explicitación de su significado.
	Comprensión esencial y lectura selectiva de textos escritos auténticos descriptivos e informativos de extensión media. Búsqueda de informaciones concretas, respuesta a preguntas de comprensión, deducción y definición intuitiva de palabras concretas por el contexto. Identificación de expresiones que prueban una tesis o una interpretación.
	Copia: Recolocación y copia de frases-puzzles y de pequeños textos. Juegos de vocabulario.
	Expresión escrita guiada: a) complementación de frases, de un relato o un diálogo con formas verbales, terminaciones, pronombres tónicos, preposiciones, palabras de vocabulario y expresiones estudiadas b) respuesta a preguntas escritas cerradas o semiabiertas utilizando una forma verbal o gramatical estudiada (passé composé, la obligación, el pronombre tónico, el pronombre adverbial y, el infinitivo en la forma negativa) c) complementación de un resumen de texto escrito u oral en función del sentido inicial. Complementación de un texto de consejos o de un decálogo adaptando expresiones proporcionadas por una boîte à mots, o continuando el texto.
	Expresión escrita semilibre y libre: a) establecimiento de un reglamento o decálogo escritura b) escritura en grupo de la jornada de un objeto bajo una forma libre.

	UNIDAD 3
	 Estructuras globales
	 Las partes de la cara, el peinado.
	 Partes del cuerpo (hombres y animales)
	 Los juegos y el ocio
	 Los hábitos de la infancia.
	 Los signos del zodiaco.

	UNIDAD 4
	El universo y el vocabulario de la música y la canción.
	Expresiones familiares y metafóricas relacionadas con la descripción de un determinado tipo de público (ej. Têtes de cailloux...).
	Fonética

	UNIDAD 5
	Estructuras globales
	-Pronombres personales COI: lui, leur
	Los deportes de riesgo y los demás deportes.
	Los gustos y las cualidades deportivas.
	Expresiones al teléfono (contacto, petición de información, despedida, repetición, errores, excusas, despedida.... fórmulas de mensajes en los contestadores).
	Relaciones de familia o de amistad.
	Fonética

	UNIDAD 6
	Comprensión oral exhaustiva de comentarios y de intercambios dialogados a partir de fotos.
	Comprensión global y funcional de testimonios (contados en pasado y grabados) de ocho sospechosos y de la víctima de una agresión menor en un mismo inmueble (apoyo posterior sobre el texto escrito).
	Comprobación de la comprensión por la respuesta correcta a unas preguntas, por la solución a un caso policíaco, por la reformulación o reconstrucción del sentido de los mensajes y su interpretación, por las asociaciones con definiciones o imágenes.
	Comprensión en la primera escucha de diversos tipos de grabaciones en situación: a) una información por teléfono sobre las actividades de un club de vacaciones, b) un discurso de bienvenida de un monitor de vacaciones a un grupo, c) un diálogo entre dos amigos sobre el deporte de plancha de vela, d) de un anuncio radiofónico sobre un Club de gimnasia suave.
	Expresar los diferentes momentos de una acción.
	Contar un pequeño incidente en pasado.
	Formular las preguntas de una investigación.
	Razonar lógicamente a partir de unos datos, justificar un razonamiento.
	- Los adverbios de cantidad trop, peu, assez, beaucoup.
	- Formación de los números ordinales
	Expresión oral semiguiada a) reproducción libre de comentarios orales hecha a partir de fotos de vacaciones. b) descripción de fotos. c) descripción de una secuencia de acciones a partir de indicios visuales. d) respuesta oral a unas preguntas de comprensión sobre un texto escrito de extensión de una página, e) reutilización de las estructuras temporales y verbales estudiadas (los diferentes momentos de la acción
	Expresión oral libre a) expresión libre y en tandem de los gustos de cada uno, b) expresión libre de deseos personales y de las razones correspondientes, c) razonamientos lógicos en voz alta para resolver un enigma a partir de indicios sonoros, visuales y escritos, d) elaboración de preguntas para plantear a los sospechosos de una agresión y ayudar al inspector que lleva el caso, e) expresión oral de un relato libre elaborado en grupo a partir de fotos
	Comprensión escrita fácil y sin ninguna ayuda de las instrucciones del libro y del cuaderno, en especial de las instrucciones de desarrollo del Projet.
	Comprobación de la comprensión escrita: por la solución de un enigma, por la respuesta correcta, por los verdadero / falso, por respuestas a preguntas de comprensión, subrayando las palabras esenciales, por asociación con imágenes y gráficos, por comparación con expresiones sinónimas, por respuestas a preguntas de comprensión.
	Juegos de vocabulario escrito: descubrimiento de una « palabra cruzada » a partir de las definiciones, reconstrucción de palabras a partir de letras en desorden.
	Lectura analítica, lógica y funcional de testimonios de ocho sospechosos y de la víctima de una agresión leve. Ejercicio de deducción y razonamiento lógico a partir de la lectura analítica de los testimonios y de su comparación con unos indicios visuales.
	Lectura comprensiva rápida y localización de informaciones concretas en un texto auténtico de tipo descriptivo y con una extensión de una página. Emisión de hipótesis de significado y comprobación. Deducción del significado de expresiones desconocidas por el contexto y la aproximación.
	Lectura de un poema definición sencillo y localización de los elementos que le hacen poético.
	Copia de palabras encontradas en un crucigrama.
	Expresión escrita guiada: a) Complementación de frases contextualizadas o de texto, con formas verbales estudiadas, en función del sentido y sin soporte de boîtes à mots. b) encontrar la pregunta conociendo la respuesta. c) reducción de frase por pronominalización d) descripción en función de una ilustración. e) respuesta escrita a unas preguntas escritas u orales abiertas o semiabiertas.
	Expresión escrita semilibre y libre: a) Continuación de un poema inacabado sobre « vuestra vida ». b) hablar de los deportes que gustan y las razones de esos gustos. c) comentarios libres o de héroes favoritos resaltando los momentos de la acción. d) creación de un poema definición inspirado de un modelo propuesto en el libro, pero sobre un tema diferente. e) preparación en grupo y por escrito de un relato a partir de fotos. f) escribir un relato en pasado.





